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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 
 

Esta Programación General Anual se ha elaborado a partir de las conclusiones y 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria Final del curso pasado 

La estructura se corresponde con la aprobada en la presentada en el documento 

de actualización del proyecto de dirección el pasado mes de abril de 2022 para la 

renovación del cargo de director. 

1.1 El centro y su contexto. Oferta Educativa del presente curso. 

El IES Emperatriz María de Austria es un instituto situado en el distrito municipal 

de Carabanchel, calle Antonio Leyva, 84, en el entorno de la plaza de Fernández Ladreda, 

colindante con el distrito de Usera. 

Entre los distintos segmentos de población que componen la zona predominan los 

niveles económicos medio y medio-bajo. 

Los alumnos proceden, en su mayoría, de los centros públicos de los barrios colindantes 

(Opañel, Abrantes, Comillas, Pan Bendito y Puerta Bonita) y de algunos centros 

concertados de la zona. Se está notando en estos últimos años afluencia de alumnos de 

Bachillerato desde los centros concertados. 

La oferta educativa consta de: 

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO): se ofrece la concreción del currículo 

establecido por la Administración. 

De acuerdo con el calendario de implantación de la LOMLOE, los nuevos 

currículos se establecerán para los cursos de 1º y 3º de la ESO y 1º de 

Bachillerato 

En cuanto a programas especiales contamos con la atención al alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales y a los diagnosticados con TEA como 

centro preferente de escolarización para este alumnado. También contamos 

con el programa de Compensación Educativa, este año en 1º y 2º de la ESO 

modalidad B, y 1º de Diversificación Curricular, (en 3º de ESO). 

• Bachillerato: Se imparten las tres modalidades que establece la normativa: 

Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. 

En la actualidad contamos con 786, 532 en la ESO y 254 en Bachillerato, 

distribuidos en curso 26 grupos (18 de ESO y 8 de Bachillerato). 
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Esta oferta en el presente curso se ha concretado en las estructuras que a continuación se detallan por niveles: 

1º ESO LOMLOE (5 GRUPOS) 

 

 

 
 

MATERIAS COMUNES 

Educación Física, 3h 

Educación Plástica Visual y Audiovisual, 2h Optativa ,2h 

Música, 2h 

Biología y Geología, 3h 

Geografía e Historia, 3h 

Lengua Castellana y Literatura,5h 

Primera Lengua Extranjera, Inglés,3h 

Matemáticas, 4h 
Religión/Atención Educativa, 2h 

MATERIAS OPTATIVAS 1º A 1º B 1º C 1ºD 1º E 

Segunda Lengua Extranjera, Francés (1 grupo)    D+E 

Recuperación .de Matemáticas ( 4 grupos) A+B+C (3 grupos) D+E 

Recuperación de Lengua (1 grupo)    D+E 

Ampliación de Inglés ( 1 grupo) A+B+C   

Computación (1 grupo) A+B+C   

Deporte (1 grupo) A+B+C   

Atención Educativa (4 grupos) A +B B  D E 

Religión (3 grupos) A+B C D+E  

Inglés (desdoble Compensatoria) A+C B A+C D E 

COMPENSATORIA B 
Matemáticas (4 grupos) A+C B A+C D E 

Lengua (2 grupos) A+C B A+C D E 
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2º ESO (4 GRUPOS) 

 

 

 

MATERIAS COMUNES 

Educación Física, 2h 

Educación Plástica Visual y Audiovisual, 2h Religión/Valores éticos 1h 

Física y Química ,3h  Optativa 2h 

Geografía e Historia, 3h 

Música, 2h 

Lengua Castellana y Literatura, 5h 

Primera Lengua extranjera, Inglés, 3h 

Matemáticas, 4h 
Tecnología Programación y Robótica, 2h 

MATERIAS OPTATIVAS 2º A 2º B 2º C 2ºD 

Segunda Lengua Extranjera, Francés (1 grupo)   C+D 

Recuperación de Matemáticas (2 grupos) A+B C+D 

Recuperación. de Lengua (1 grupo) A+B   

Ampliación de Inglés (1 grupo) A+B   

Deporte (1 grupo)   C+D 

Valores éticos (3grupos) A B C+D 

Religión (2 grupos) A+B C+D 

Inglés (desdoble Compensatoria, 2 grupos) A+B C+D 

Desdobles de Física y Química (Compensatoria 2 grupos) A+B C+D 

COMPENSATORIA B (2 grupos) 
Matemáticas A+B C+D 

Lengua A+B C+D 
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3º ESO LOMLOE (5 GRUPOS) 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIAS COMUNES 

Educación Física, 3h 

Lengua Castellana y Literatura, 4h 

Primera Lengua Extranjera, Inglés, 3h 

Geografía e Historia,  3h 

Matemáticas, 4h 

Biología y Geología, 2h 

Física y Química 3h 

Música, 2h 

Tecnología y Digitalización, 2h 

Religión/AtenciónEducativa,1h 

Optativa, 2h 

MATERIAS OPTATIVAS 3º A 3º B 3º C 3º D 3º D divers 3ºE 

Segunda Lengua Extranjera, Francés (1 grupo) A+B     

Ampliación de Inglés (1 grupo)   C+D+E 

Recuperación de Matemáticas 3 grupos) A+B C+D+E ( 2 grupos) 

Botánica A+B    

Deporte (1 grupo)   C+D+E 

Atención Educativa (3 grupos) A+B B  D+E 

Religión (2 grupos) A+B C+D+E 
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4º ESO  4 GRUPOS) 

 

TRONCALES 

OBLIGATORIAS 

Lengua Castellana y Literatura, 4h 

Geografía e Historia, 3h 
Primera Lengua Extranjera, Inglés , 3h 
Tecnología Programación y Robótica 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física, 2h 
Religión (2 grupos) / Valores éticos (4 grupos), 2h 

 

 

TRONCALES 

DE OPCIÓN, 3h 

Biología y Geología, (2 grupos) 

Física y Química, (2 grupos) 

Economía (1 grupo) 

Latín (1 grupo) 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, (1 grupo) 

Tecnología, (1 grupo) 

4º A 4º B 4º C 4ºD 

Matemáticas 

Académicas 

(2 grupos), 4h 

 
A 

 
B 

  

Matemáticas 

Aplicadas 

(2 grupos), 4h 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES, 

2h 

 

Francés (1 grupo) A+B+C+D 

Cultura Científica 

(1 grupo) 
A+B+C+D 

Ampliación de 

Física y Química 

(1 grupo) 

 
A+B+C+D 

Deporte (1 grupo) A+B+C+D 

Cultura clásica (1 

grupo) 
A+B+C+D 

Filosofía A+B+C+D 

Ampliación de 

Inglés (1 grupo) 
A+B+C+D 

TEIC (2 grupos) A+B+C+D 

EPVA (2 grupos) A+B+C+D 

 

 

5 
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1ºBACHILLERATO LOMLOE (4 Grupos) 

 
BACH 

 
 

MATERIAS 

1º A    

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

1º B 

CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

1ºC 

CIENCIAS SOCIALES 

1º D 

ARTES 

 

 

 
COMUNES 

Educación Física, 2h 

Filosofía, 3h 

Lengua Castellana y Literatura, 4h 

Primera Lengua Extranjera, Inglés, 4h 

Religión (1 grupo)/Medidas de Atención Educativa (3 grupos),1h 

 Matemáticas I 

Física y Química 

Elegir una: 

• Biología, Geología 

y Ciencias Amb. 

• Dibujo Técnico 

• Tecnología e 

Ingeniería 

CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES VÍA DE ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN 

   Y DISEÑO 

 

 

 
ESPECÍFICAS 

DE 

MODALIDAD 

(4 h) 

Matemáticas. Apl. CCSS I 

Elegir una: 

• Economía 

• Literatura Universal 

• Latín I 

Elegir una: 

• Hª del Mundo Contemporáneo 

• Griego I 

Latín I 

Elegir una: 

• Economía 

• Literatura Universal 

Elegir una: 

• Hª del Mundo Contemporáneo 

• Griego I 

• Matemáticas Apl. CCSS I 

Dibujo Artístico I 

Elegir una: 

• Cultura Audiovisual 

• Volumen 

Elegir una: 

• Dibujo Técnico aplicado a las Artes 

Plásticas y al Diseño 

• Proyectos Artísticos 
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OPTATIVA, 4h 

1º A 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

1º B  

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

1ºC 

CIENCIAS SOCIALES 

1º D 

ARTES 

Ampliación de Inglés (2grupos) 
A+C+D B A+C+D A+C+D 

Ampliación de Física y Química (1 grupo) A    

Diseño gráfico por ordenador (1 grupo) A+B+C+D 

TICO I ( 1 grupo) A+B+C+D 

Francés (1 grupo) A+B+C+D 
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BACH 

 
 

MATERIAS 

2º A 

CIENCIAS 

2º B 

HUMANIDADES 

2ºC 

CIENCIAS 

SOCIALES 

2º D 

ARTES 

 

COMUNES 

Lengua Castellana y Literatura II 

Historia de España 
Inglés 

GENERALES DE 
MODALIDAD 

Matemáticas II Latín II Matem. Apl. CCSS II Fundamentos de Arte II 

TRONCALES DE 

OPCIÓN 

(se cursan 2 materias) 

Química 

Biología /Dibujo 

Técnico I 

Geografía/ Hª de la Filosofía 

Eonomía/Hª del Arte 

 

Cultura Audiovisual II 

 

 

 

 

ESPECÍFICA 

OPCIONAL/DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Física   Diseño 

CTMA (A+B+C)  

Psicología (A+D) Psicología (B+C) Psicología (A+D) 

Tec. Industrial II  

Hª de la Música y de la Danza (A+B++C+D) 

TICO II (A) TICO II (B+C) Dibujo Artístico II 

Ampliación de Inglés II (A+B+C+D) 

 Técnicas. Expres. Graf-Plástica 

Ed. Física y Deportiva (A+B+C+D) 

Religión (A+B+C+D) 
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1.2 Necesidades educativas del alumnado del centro. 

 
 

Como figura en nuestro PROYECTO EDUCATIVO la mayor parte de nuestro 

alumnado tiene aspiraciones a un cierto nivel de estudios. En la encuesta que se realizó 

para actualización del contexto en el PEC, observamos que entre los alumnos que cursa 

la ESO, un 59% quiere ir a la Universidad y entre los matriculados en Bachillerato un 

62% desea seguir estudios superiores. 

Es, por tanto, la necesidad prioritaria, asegurar una formación integral en la ESO 

y Bachillerato. 

Sin embargo, cada año es más amplio el alumnado con situaciones problemáticas 

de desestructuración familia o inmigrantes de países con problemas, y que en 

consecuencia presentan un desfase curricular importante al incorporarse a nuestro sistema 

educativo. Debemos, por tanto, atender de manera diferenciada a este tipo de alumnado. 

Proporcionamos diferentes medidas de atención a la diversidad, en función de 

nuestras posibilidades: refuerzos, desdobles en las materias instrumentales, grupos de 

apoyo, Compensatoria en su modalidad B para 1º y 2º de ESO (Figura en el PAD), 

Programa de Diversificación Curricular (Primer curso del programa). 

También debemos atender a los alumnos con alguna discapacidad diagnosticada, 

a través del Programa de Integración, contando con la ayuda de los profesores 

especialistas (consta en el PAD). Dentro de este apartado al ser el tercer curso “Centro 

Preferente para alumnado con TEA”, contamos con alumnos con este diagnóstico, que 

son atendidos por personal especializado a través del Proyecto de Centro. 

 
Este curso ya será de completa normalidad en cuanto a la Pandemia del Covid-19, 

ya no tenemos recursos humanos asociados, salvo el coordinador COVID, tampoco 

indicaciones especiales en cuanto a ratio. En este punto tenemos que señalar el aumento 

que se nos ha comunicado recientemente para 1º de ESO. 
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
 

Para analizar la situación, como es habitual, partiremos de los siguientes elementos 

❖ Resultados académicos del curso 2021/22 

❖ Evaluación inicial del curso actual 

❖ Conclusiones recogidas en la Memoria Final de curso 

 
 

❖ 2.1 Resultados académicos: 

 
 

a) internos de 2021/2022 

 
 

En los cuadros siguientes se presentan los resultados académicos globales después 

de la convocatoria extraordinaria comparándolos con los del curso anterior. 

El resultado final ha sido: 

• En1º de ESO: 

✓ promoción total de 68,8 % (80,4 el curso pasado) 

✓ promoción de repetidores (AR) el 16,2% alumnos (13 % el curso pasado) 

✓ la repetición se sitúa en un 31,1% el curso pasado fue del 18,1 %) 

En este nivel los resultados son mucho peores que en el curso anterior, con un 

gran número de repetidores. Ya se indicó en la memoria final el bajo rendimiento 

académico de este nivel unido a los problemas de convivencia que hemos tenido. 

• En 2º de la ESO: 

✓ promoción final total ha sido el 74% (63,4 % año anterior) 

✓ promoción de repetidores (AR) ha sido el 24,7%, el curso pasado fue el 

6,9% 

✓  repetición para el próximo curso es del 24 % (37,4 % el curso pasado) 

También partimos de resultados no muy buenos al contar en el nivel con 

un alto porcentaje de alumnos que han promocionado por repetición (AR) 

y de repetidores 
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• En 3º de la ESO: 

✓ Promoción final ha sido del 75,9 % (50% el curso pasado) 

✓ Por notas 55% (50% el curso pasado) 

✓ Repetición: 26,5 % (26,1% el curso anterior) 

Algo mejor se presenta este nivel, aunque el porcentaje d repetidores es alto 

 
• En 4º de la ESO: 

 
✓ Tras la convocatoria final la titulación ha resultado ser del 63,6 % (75,7%, la del 

curso pasado). 

La titulación del curso pasado fue mayor, quizás sea debido a que contaban con una 

convocatoria más (extraordinaria). 

 

 

• En 1º de Bachillerato: 

✓ En la convocatoria extraordinaria ha resultado una promoción a 2º de Bachillerato 

del 77 % (76,6% entre las tres modalidades, el curso pasado). 

Los resultados de promoción son muy similares a los del año pasado, ajustándose 

más a la realidad que a los vividos en la Pandemia. 

✓ 2º Bachillerato: 

En la convocatoria final extraordinaria ha titulado el 75 % (65,4 % el curso 

pasado). Es un valor bastante más alto, que consideramos muy bueno, respecto al año 

anterior. 
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b) Resultados externos. Comparativa de la EVAU 

 
RESULTADOS DE LA EVAU GLOBALES: 

 

 

 
 

CURSO 
Convocatoria 

ordinaria 

Convocatoria 

extraordinaria 

2016/2017 APTOS: 82,5 % APTOS: 45,5 % 

2017/2018 APTOS: 73,8 % APTOS: 50 % 

2018/2019 APTOS :67,3% APTOS: 50 % 

2019/2020 APTOS: 86,2 % APTOS: 41,7% 

2020/21 APTOS: 92,3 % APTOS: 76,9 % 

2021/22 APTOS: 87,8 % APTOS: 73,3 % 

 

 

 

 

 

Los resultados, aunque globalmente no han mejorado con respecto al curso pasado, por 

materias se han obtenido calificaciones muy altas acordes con las obtenidas en el centro. 
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COMPARATIVA PROMOCIÓN EN LA ESO: 1º y 2º ESO 

 

NIVEL 
PROMOCIÓN REPITEN 

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 21/22 20/21 19/20 18/19 

 

1º ESO 

 

68,8% 

 

80,4% 
 

85% 
 

72,6% 
 

31,1% 

 

18,1% 
 

15,3% 
 

25,2 % 

 

2º ESO 
 

74% 

 
63,4% 

 
89,9% 

 
76% 

 
24% 

 
37,4 % 

 
10,1% 

 
27,3% 

 

 

 
 

COMPARATIVA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO: 3º y 4º 

 
NIVEL 

PROMOCIÓN/TITULACIÓN REPITEN 

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

 
3º ESO 

 
75,9% 

 
59% 

 
81,5% 

 
77,7% 

 
26,5% 

 
26,1% 

 
18,5% 

 
22,3% 

 

4º ESO 

 

63,6% 

 

75,7% 

 

84,7 % 

 

61,7 % 
 

63,6% 

 

11,7% 

 

6,7% 

 

37,5% 
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE BACHILLERATO 
 

 

 

 
 

 
MODALIDADES 

PROMOCIÓN/TITULACIÓN 

ORDINARIA 

PROMOCIÓN/TITULACIÓN 

TOTAL 

21/22 20/21 19/20 18/19 221/22 20/21 19/20 18/19 

1º CIENCIAS  

 
48% 

 

 
41,9% 

 

 
52,7% 

 

 
32,7 % 

 

 
77% 

 

 
76,6 

 

 
89,7% 

 

 
75,4 % 1º HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

1º ARTES 

2º CIENCIAS  

 
45,8 

 

 
19 

 

 
71,4 % 

 

 
56,7 % 

 

 
75% 

 

 
65,4 

 

 
75,7% 

 

 
75 % 

2º HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

2º ARTES 
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2.2. Resumen de la evaluación inicial. Se ha realizado los días 29 y 30 se septiembre y 4 de octubre. 

Con la finalidad de detectar al alumnado que necesite Refuerzo individual en las distintas materias, se ha añadido un ítem nuevo. 

 
1º ESO: 

 

Total de alumnos: 150 (5 grupos) 
 

ITEM 
% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias % Alumnos con + de 5 materias 

2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 2020/2021 2021/22 2022/23 

Con dificultades en 

la comprensión 
30,4 25,7 26,7 8 8,3 14,7 18,1 4,9 15,3 

Con dificultades en 

la ejecución de las 

tareas 

 

29 

 

27,1 
 

22 

 

14,5 

 

8,3 
 

24,7 

 

14,5 

 

9 
 

22 

Con falta de atención 

y/o hábito de estudio 
29 20,8 20,7 14,5 9 18 10,9 4,2 23 

Con actitud negativa 
14,5 17,4 16,7 1,5 0 16 2,2 4,2 18,7 

 

En este nivel se detectan dificultades en comprensión y ejecución en varias materias en un porcentaje algo mayor al curso pasado. Llama la atención 

el elevado porcentaje de alumnos (22%) que presentan dificultades en la ejecución de muchas materias. Nos preocupa la actitud negativa, este año 

en mucho mayor porcentaje que el curso pasado (18,7 frente a 4,2) unido a la falta de atención y hábito de estudio (23 frente a 4,2) detectada en 

parte del alumnado, que ocasiona disrupciones importantes en el desarrollo de las clases impidiendo y dificultando su normal desarrollo y el 

aprovechamiento del resto de compañeros. Esto nos ha servido como un indicador más para diseñar un plan específico para1º de ESO. 
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2º ESO: 

Total de alumnos: 122 (4 grupos) 
 
 

 

ITEM 

% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias % Alumnos con + de 5 materias 

 

2020/21 

 

2021/22 
 

2022/23 

 

2020/21 

 

2021/22 
 

2022/23 

 

2020/21 

 

2021/22 
 

2022/23 

Con dificultades en la comprensión 41,8 13,7 50,8 10,4 6,2 12,3 6 3,6 5,7 

 

Con dificultades en la ejecución de 

las tareas 

 
35,8 

 
11,9 

 
45,1 

 
21,6 

 
9,8 

 
37,7 

 
9 

 
4,3 

 
10,7 

Con falta de atención y/o hábito de 
estudio 

24,6 13 37,7 10,4 5,1 23,8 9 4,7 11,5 

Con actitud negativa 
18,7 9 28,7 3 2,5 4,9 3 1,6 4,1 

 

En este nivel encontramos una situación también complicada. Hay muchos alumnos con dificultades de comprensión en 1 o 2 materias (50,8%), y 

con dificultades en la ejecución de las mismas (45,1%). En cuanto a la actitud negativa es relevante en algunas materias, no se trata de la generalidad. 

Las materias con malos resultados tendrán que revisar sus programas de mejora. 
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3º ESO: 

 

Total de alumnos: 138 (5 grupos) 
 

 

 

 
 

 

ITEM 

% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias 
% Alumnos con + de 5 

materias 

2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 

Con dificultades en la 

comprensión 
32,6 33,9 37 2,9 14,7 20,3 4,4 3,7 7,2 

Con dificultades en la ejecución de 

las tareas 
19,1 37,6 47,8 5,9 3,7 21,7 5,9 3,7 5,1 

Con falta de atención y/o hábito de 

estudio 
28,7 31,1 34,8 5,1 4,6 19,6 0 1,8 5,8 

Con actitud negativa 
12,5 10,1 20,3 0 1,8 9,4 0 0 2,9 

 

En 3º de ESO se detectan niveles de dificultad en comprensión y ejecución de tareas bastante elevado. Nivel académico muy bajo, arrastrado 

probablemente por los cursos anteriores de Pandemia. Actitud negativa, en mayor proporción que cursos anteriores. 
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4º ESO: 

Total de alumnos: 120 (4 grupos) 
 

 
 

 

ITEM 

% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias 
% Alumnos con + de 5 

materias 

2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 

Con dificultades en la 

comprensión 
45,5 31,1 67,5 8,1 9,7 11,7 2,7 3 3,3 

Con dificultades en la 

ejecución de las tareas 
56,8 35 60 11,7 15,5 9,2 2,7 3,9 0,8 

Con falta de atención y/o 

hábito de estudio 
26,1 26,6 49,2 4,5 4,8 10 1,8 1,9 0,8 

Con actitud negativa 
10,8 21,4 13,3 2,7 1 0,8 0 0 0 

 
En este nivel también se recogen datos muy altos de dificultad de comprensión en alguna materia (67,5%). Llama la atención el porcentaje de 

alumnos con actitud negativa en alguna materia. 
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1º Bachillerato. Es el tercer año que realizamos esta evaluación en este nivel. 

 

Total de alumnos : 134 ( 4 grupos) 
 

 

 
ITEM 

% Alumnos con 1 o 2 materias % Alumnos con 3 o 4 materias % Alumnos con + de 5 materias 

2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 2020/21 2021/22 2022/23 

Con dificultades 

en la 

comprensión 
17,8 40,7 29,1 4,7 0 3,7 0 0 0,7 

Con dificultades 

en la ejecución de 

las tareas 
49,6 46,3 37,3 5,4 3,7 6,7 0 0 0,7 

Con falta de 

atención y/o 

hábito de estudio 
21,7 21,3 57 6,2 0 5,2 0 0 0,7 

Con actitud 

negativa 

 

3,9 
 

12,4 
 

3,7 0 0 0,7 0 0 0 

 

 

En 1º de Bachillerato se recoge un dato mucho mejor en cuanto a comprensión y ejecución de tareas en alguna materia que el curso 

pasado. La actitud negativa detectada en alguna materia, resulta irrelevante. 
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2.3 Propuestas recogidas en la Memoria final del curso 2021-22. 

 

Para mejorar la práctica docente 

 
• Dada la conflictividad de los alumnos de 1º de y 2º de ESO en el curso anterior y 

que lejos de disminuir la ratio, la han aumentado, hemos desdoblado los grupos de 

estos niveles todo lo que nos ha permitido el cupo, añadiendo a la organización de 

la Compensatoria otros desdobles: Inglés y Física y Química. 

• Seguiremos trabajando el Aula Virtual desde los niveles más bajos (1º y 2º de la 

ESO). El Aula Virtual como canal de comunicación y colaboración. Fomentar el 

uso del CLOUD, de la Mediateca de Educamadrid, o de otras formas de creación 

de REAs. 

• La Biblioteca: retomaremos las actividades de la biblioteca y ese actualizará el plan 

de Biblioteca, enmarcándolo en el Plan de centro diseñado para las actividades de 

AE y MAE, que comenzará este curso 

• Incluir a las familias en estrategias tutoriales usando las TIC. Se propondrán cursos 

de formación de Roble para familias. 

• Mayor desarrollo de competencia oral, en especial en lo concerniente a los idiomas. 

Para ello se ha implantado la optativa de Ampliación de Inglés oral en todos los 

niveles 

• Continuar con la celebración de concurso de debates y certamen literarios. 

• Dar una rápida alternativa educativa y/o laboral a aquellos alumnos que en el 

primer ciclo de la ESO tienen muy claro que no quieren seguir estudiando 

• Seguir mejorando la coordinación entre los departamentos de Matemáticas y Física 

y Química. En la medida de lo posible, los alumnos han de conocer y haber 

trabajado con las herramientas matemáticas necesarias antes de tener que 

utilizarlas 

• Aunque sea solo para este curso se ha podido organizar la optativa Ampliación de 

Física y Química en 4º ESO. 
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• No hemos tenido cupo suficiente para poner horas lectivas de atención a pendientes 

con alumnos. Tendrán que ser los departamentos los encargados de la atención a 

este alumnado para la recuperación de las materias pendientes. 

 
Para la mejora de la convivencia 

 
 

• Se ha diseñado un Plan específico para los alumnos de 1º de ESO en cuanto a 

disciplina y convivencia 

• Seguiremos con el plan de patios establecido el curso anterior para el recreo de 1º 

de ESO, y en 2º ESO 

• Se consolidará el Plan de Alumnado Ayudante y se redactará un texto que sirva 

como guía. 

• Se intentará iniciar un programa de Mediación 

•  Seguir con la colaboración de la educadora de absentismo y consolidar el 

Programa de Acompañamiento de Absentistas. 

• Se programará un trabajo de mejora de las relaciones entre iguales y profesor- 

alumno en las tutorías, organizado desde el Plan de Acción Tutorial 

• Se volverán a solicitar las charlas informativas de la Policía Nacional del Plan 

DIRECTOR 

• Se organizarán actividades de apoyo emocional dirigido al alumnado que lo 

demande a través de una Comisión de Desarrollo Personal, dirigido por el 

Departamento de Orientación 

• Se organizarán actividades de sensibilización a las familias sobre el autismo a 

cargo de las familias de los alumnos con TEA 

• Se revisará el Plan de Convivencia para establecer el tipo de sanción para el 

alumnado que no acude sistemáticamente al centro sin ningún tipo de material, 

teniendo en cuenta que a través el programa ACCEDE se les proporciona todos 

los libros de texto. 
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En cuanto a recursos: 

 
 

• Se está reparando y actualizando el material informático de las aulas en general y 

de las de informática en particular. 

• Se han reestructurado algunos espacios de manera que el departamento de 

Economía cuente con uno propio. 

• Se instalarán relojes y calendarios en las aulas. 

• Estamos instalando un sistema de megafonía, que en entre otras finalidades tiene 

la de que no altere al alumnado con TEA el tono del timbre. 

• Como en los cursos anteriores estamos esperando una reparación importante de 

infraestructura que en varias ocasiones se ha demandado por esta dirección. 

 

3. RECURSOS DEL CENTRO 

 
3.1 Recursos humanos 

 

• Equipo directivo 

 
Está formado por cinco personas: directora, secretario, y tres jefas de estudio: la titular 

más dos adjuntas. 

Este es el primer año de la legislatura, por lo que ha habido una renovación, parcial, de 

los cargos directivos. En el horario figuran las horas de reunión del equipo directivo 

(ED), si verdad que continuamente intercambiamos información y la toma de decisiones 

se realiza conjuntamente. 

• Profesorado 

 
Este curso contamos con un total de 62 profesores, 4 están a media jornada y 3 a 2/3 de 

jornada. Uno es maestro, se encarga de las materias correspondientes en 1° y 2° de ESO 

de su departamento. Además 2 maestras profesoras de Pedagogía Terapéutica para los 

alumnos de integración, a tiempo completo. También para el aula TEA disponemos de 

una PT especial y una integradora social .El alumnado de Compensatoria será atendido 

por dos profesores de Secundaria a tiempo completo y otro con media jornada. 
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Contamos con una Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad con destino definitivo 

a tiempo completo. 

       Personal no docente.. 

 
Está formado por: 2 administrativos, 4 auxiliares de control en horario de mañana, 

1 en horario de tarde y 6 auxiliares de limpieza. Seguimos sufriendo continuas bajas del 

personal tanto de limpieza como de administrativos que tardan en cubrirse, si se cubren 

una barbaridad. Esto ocasiona un grave trastorno en el funcionamiento del centro. Nos 

gustaría que atendieran nuestras peticiones con más agilidad. 

3.2 Recursos materiales. Programa ACCEDE 

 
Este curso renovaremos los equipos de algunas aulas audiovisuales, en total 11 

equipos. 

ACCEDE: en el presente curso de los 570 alumnos con opción al sistema de 

préstamo ACCEDE se han adherido 454. Al implantarse la LOMLOE en los niveles de 

1º y 3º de ESO los textos no servían, y aunque tarde, la dotación para compra de libros 

se ha incrementado, por tanto se seguirán repartiendo textos durante el mes de noviembre 

4. HORARIO DEL CENTRO 

 
4.1 Horario general 

 

Las clases se imparten de 8,30 horas a 15,35 horas con un recreo de 11,15 a 11,45 

horas y un descanso después de la sexta hora lectiva de 14,30 a 14,40. Durante este 

período los alumnos de la ESO no pueden abandonar el centro. 

En la última hora, de 14,40 a 15,35 se imparten las materias pendientes de otros 

cursos. 
 

En horario de tarde funcionará la Biblioteca, 2 tardes por semana 

 
Continuaremos con el REFUERZA si se nos proporciona como en años anteriores, en 

horario de tarde, dos por semana, 
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4.2. Criterios para la elaboración de los horarios. 

 

Según la normativa vigente se proponen los siguientes criterios para que el profesorado 

en uso de las atribuciones que les confiere la norma pueda hacer las propuestas que crea 

conveniente. (Art. 24 k. del Real Decreto 83/1996). 

Una vez revisado y aprobado por los miembros del claustro, totalidad, los criterios 

priorizados son: 

1.- Formación de grupos de apoyo de Educación Compensatoria en la ESO con horarios 

coincidentes en Lengua Castellana y Matemáticas, como es preceptivo para la Modalidad 

B en 1º y 2º de ESO, también en Inglés, y en Física y Química para 2º de ESO, con la 

finalidad de que los alumnos puedan volver a su grupo de referencia, o salir de ellos si así 

lo determina el equipo docente. 

2.- Organización de los grupos que siguen los de 1º del Programa de Diversificación, (3º 

ESO). 

3.- Organización de los grupos de la ESO en los que se integran los alumnos con 

necesidades educativas especiales, incluyendo los alumnos con TEA 

4.- Montaje de grupos, en Primero y Segundo de la ESO según optativas, teniendo en 

cuenta las de Recuperación de Lengua y Recuperación de Matemáticas. 

6.-Grupos de optativas de 2º y 4º ESO según lo establecido en el Decreto 48/2015 de 14 

de mayo y para 1º y 3º de ESO según la Circular 30 de mayo de 2022 derivada RD 

217/2022 de 29 de marzo de 2022 

7.- Grupos de optativas para 2º Bachillerato según lo establecido en el Decreto 52/2015, 

de 21 de mayo y para 1º de Bachillerato según la circular de 1 de junio de 2022 derivada 

del RD 243/ 2022 DE 5 DE ABRIL DE 2022 

8.- Grupos de las optativas de libre configuración autonómica, aprobadas en la 

comunidad de Madrid. (Orden 2160/2016, de 29 de junio, Orden 2200/2017, de 16 de 

junio y Orden 2043 /2018 y de 4 de junio de 2018 

9.- Grupos de materias pendientes. 

 
10.-Distribución de espacios para desdobles y optativas. 
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11.-Formación de grupos equilibrados. Además de las limitaciones que vienen impuestas 

para la formación de grupos en los que los alumnos reciben medidas de apoyo, prestamos 

especial atención en todos los grupos a la conflictividad del alumnado, de manera que no 

se formaran grupos demasiado problemáticos. Equilibrio entre el número de chicos y de 

chicas. 

12.-Horarios de profesores: media jornada, limitaciones justificadas por motivos médicos 

y compatibilidades en profesores asociados de Universidad. 

 

 
5. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

 
Este curso 2022-23 enmarcaremos los objetivos generales de centro dentro del 

esquema que se realizó para la “actualización del Proyecto de Dirección” en el mes de 

abril del pasado curso con motivo de la renovación del cargo de director. 

En ese proyecto se establecieron, tras un diagnóstico, las líneas de actuación 

generales para la consecución de los objetivos. Toca ahora concretarlas y planificar las 

actividades para el presente curso. 

Cada objetivo se programa a través de una serie de actuaciones que se materializan 

en tareas, en las que se señalan los responsables de su cumplimiento y de su seguimiento. 

Se refleja en los cuadros correspondientes en los que también figuran los 

indicadores de logro. 

Son los siguientes: 

 
I. ÁMBITO DE RESULTADOS 

 

I.1 ÁMBITO DE RESULTADOS ACADÉMICOS: 

 
❖ Objetivo 1: Mejorar la competencia digital del alumnado 

 
❖ Objetivo 2: Aumentar el porcentaje de alumnos de la ESO que 

promocionen por calificaciones (0, 1 o 2 suspensos). 

❖ Objetivo 3: Conseguir que el % de titulación en 4º de ESO aumente con 

respecto al curso pasado 
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❖ Objetivo 4: Mejorar los resultados de la EVAU 

 

I.2 ÁMBITO DE RESULTADOS EN LA CONVIVENCIA 

 
❖ Objetivo 5: Reducir el nivel de faltas del alumnado 

❖ Objetivo 6: Disminuir el número de conflictos entre alumnos 

 
I.3 ÁMBITO DE RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN 

 
❖ Objetivo 7: Realizar una autoevaluación interna del centro con una 

participación más amplia de los distintos sectores 

❖ Objetivo 8: Realizar una autoevaluación de la labor docente 

II. ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

❖ Objetivo 9: Mejorar la competencia lingüística a partir de la ampliación de 

idiomas y del Plan de Lectura. 

❖ Objetivo 10: Mejorar la competencia digital del profesorado 

 
❖ Objetivo 11: Continuar con la atención a la diversidad establecido en el 

PAD. 

❖  Objetivo 12: Establecer los nuevos currículos según calendario de 

implantación de la LOMLOE. 

❖ Objetivo 13: Motivar al alumnado de etnia gitana 

 
❖ Objetivo 14: Estudiar la implantación de otros modelos de aprendizaje 

III. ÁMBITO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

❖ Objetivo 15: Gestionar la organización de actividades extraescolares y 

complementarias con otras instituciones. 

❖ Objetivo 16: Organizar viajes e intercambios con otros países 

❖ Objetivo 17: Tener una relación fluida con la Junta Municipal de 

Carabanchel para la realización de actividades y talleres 

❖ Objetivo 18: Definir la visión que se desea del centro en la zona 
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❖ Objetivo 19: Firmar convenios con entidades sin ánimo de lucro que 

redunden en el beneficio del alumnado. 

IV. ÁMBITO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

❖ Objetivo 20: Renovar los documentos institucionales de acuerdo con la 

LOMLOE 

❖ Objetivo 21: Mejorar la competencia digital de las familias 

 
❖ Objetivo 22: Procurar que siga siendo un centro de referencia en la zona 

como lo ha sido hasta ahora 
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5.1 Plan de acción y seguimiento 
 

 

 

 

ÁMBITO DE RESULTADOS 

MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

OBJETIVO 1: Mejorar la competencia digital del alumnado 

INDICADOR DE LOGRO: Un 90% del alumnado sabe utilizar los recursos de la plataforma Educamadrid 

Actuación 1.1 Fomentar el uso de las TIC en las aulas 

Tarea Temporalización Responsables Indicador de seguimiento Responsable de cumplimiento 

1.1.1 
Continuar con el uso del 
Aula Virtual 

A lo largo de todo el curso Equipo directivo 
Alumnos matriculados en 
todas las materias en el Aula 

Jefatura de Estudios 

1.1.2 
Aumentar los dispositivos 
y mejorar la conexión 

Septiembre Secretario y Dirección 
Instalaciones terminadas 
Escuelas Conectadas 

Comunidad de Madrid 

 

1.1.3 

Utilizar los recursos para 

el alumnado de 

Educamadrid 

 

A lo largo de todo el curso 
 

Profesorado 
 

Actividades utilizadas 
 

Jefatura de Estudios 
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OBJETIVO 2: Aumentar el porcentaje de alumnos de la ESO que promocionen por calificaciones (0, 1 o 2 suspensos) . 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir que el % de alumnos que promocionen con 0, 1 o 2 suspensos en 1º, 2º y 3º esté por encima del 50% 

Actuación 2.1: Revisar el Plan de Mejora General de Resultados y realizar su seguimiento y evaluación 

Tarea Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

 

2.1.1 

Realizar el diagnóstico de 

puntos débiles de origen 

interno 

 

Septiembre y octubre 
Departamentos 

Didácticos 

Datos aportados en las 

sesiones de la CCP 

 

Dirección 

2.1.2 
Actualización del PMR 
general. 

Septiembre y octubre 
Departamentos 
Didácticos 

Fichas realizadas para 
ello 

Dirección 

 

2.1.3 
Realizar un Plan de 

Seguimiento y Evaluación 
del PMR general del centro 

 

En Febrero y Junio 
 

CCP 
Fichas realizadas para 

ello 

 

Dirección 

Actuación 2.2 Establecer medidas de apoyo y refuerzo ordinario. 

Tarea Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

 

2.2.1 
Hacer el seguimiento de 

alumnos con materias 
pendientes 

 

A lo largo de todo el curso 
Profesorado 

Jefes de departamento 
Resultados en las 

evaluaciones 

 

Jefatura de Estudios 

2.2.2 
Contratar a la empresa con 
los monitores (REFUERZA) 

Octubre Secretario y Dirección Contratos firmados Dirección 

Actuación 2.3: Concretar sanciones para el alumnado que acude a clase sin material 

Tarea Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

2.3.1 
Incluir la medida en el Plan 
de Convivencia 

Octubre 
Comisión de 
Convivencia 

Texto modificado Consejo Escolar 



Programación General Anual 2022/2023 

IES Emperatriz María de Austria 

30 

 

 

 
OBJETIVO 3: Conseguir que el % de titulación en 4º de ESO aumente con respecto al curso pasado 

INDICADOR DE LOGRO: El % de alumnos que obtengan el título en Junio debe aproximarse al 80% 

Actuación 3.1: Establecer PMR en los distintos Departamentos Didácticos 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

3.1.1 
Detectar las materias con más 

suspensos 
A comienzo de curso Docentes 

Actas de reuniones en 

las que se refleje. 
Jefe de Departamento 

3.1.2 Diseñar el PMR de las materias Septiembre 
Componentes de los 
Departamentos 

Planes elaborados Jefes de Departamento 

OBJETIVO 4: Mejorar los resultados de la EVAU 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir que el % de aptos en la EvAU se sitúe en torno 90% 

Actuación 4.1: Diseñar un PMR en aquellas materias que obtuvieron peores resultados en la EvAU 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

 

4.1.1 

Detectar las materias en con más 

suspensos en la ordinaria y 

extraordinaria 

 

A comienzo de curso 

 

Docentes 
Actas de reuniones en 

las que se refleje. 

 

Jefe de Departamento 

4.1.2 Diseñar el PMR de las materias Septiembre 
Componentes de los 
Departamentos 

Planes elaborados Jefes de Departamento 

Actuación 4.2: Realizar exámenes con el mismo formato que el de la EVAU 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

4.2.1 
Configurar calendarios como los de la 
EVAU 

En la 2ª y 3ª evaluación Jefatura de Estudios 
Realización de 
exámenes 

Dirección 



Programación General Anual 2022/2023 

IES Emperatriz María de Austria 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE RESULTADOS 

MEJORA DE RESULTADOS EN LA CONVIVENCIA 

OBJETIVO 5: Reducir el nivel de faltas del alumnado 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir que el número de faltas baje un 25% con respecto al curso pasado 

Actuación 5.1: Establecer contacto con las familias ante las faltas de asistencia 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

 
5.1.1 

Contactar con los padres de forma 

fluida para justificación y ante 

irregularidades: falsificaciones, 

tachaduras etc. 

Cuando lo estime el 

tutor o lo soliciten los 

padres 

 
Tutores 

Datos de llamadas 

telefónicas y 

entrevistas realizadas 

 
Jefatura de Estudios 

Actuación 5.2 Gestionar los protocolos de absentismo necesarios 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

5.2.2 
Realizar el seguimiento de los 
alumnos absentistas 

Cuando sea necesario 
PTSC Número de 

protocolos 
Dirección 
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OBJETIVO 6: Disminuir el número de conflictos entre alumnos 

INDICADOR DE LOGRO: El número de partes de disciplina por conflictos graves esté en torno al 10% respecto del conjunto de partes 

Actuación 6.1: Continuar con el programa de alumnado ayudante 

 
Tareas 

 
Temporalización 

 
Responsables 

Indicador de 

seguimiento 

 
Responsable de cumplimiento 

6.1.1 Reunir al equipo de alumnos A lo largo del curso PTSC y Tutores 
Actas de las 
reuniones 

Jefatura de Estudios 

6.1.2 Diseñar actividades A lo largo del curso PTSC y Tutores 
Número de 
actividades 

Jefatura de Estudios 

Actuación 6.2: Revisar las normas y protocolos de actuación para los recreos 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

 
 

6.2.1 

 
Elaborar los protocolos y llevarlos a 

cabo 

 
Septiembre y 

octubre 

PT y TIS del Aula TEA 

Jefes de estudio. 

Docentes de guardias de 

recreo 

Publicación de 

normas y 

protocolos. 
Partes de 

disciplina 

 
 

Jefatura de Estudios 
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Actuación 6.3: Establecer un Plan específico de actuación para 1º de ESO 

6.3.1 Diseñar las actividades Septiembre Jefatura de Estudios 
Partes de 
disciplina Dirección 

 

Actuación 6.4: participar en el “Programa de Cooperación territorial de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado 

educativamente vulnerable” 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

 

6.4.1 
Presentar la documentación y realizar 

la organización necesaria 

 

En octubre 

Departamento de 

orientación 

Jefatura de estudios 

Alumnos a los que 

se atiende 

 

Dirección 

6.4.2 
Establecer el plan y realizar su 

seguimiento 

A lo largo de todo el 

curso 
Comisión de seguimiento 

Alumnos y 

familias atendidas 
Dirección 
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ÁMBITO DE RESULTADOS 

MEJORA DE RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO 7: Realizar una autoevaluación interna del centro con una participación más amplia de los distintos sectores 

INDICADOR DE LOGRO: Que todos los sectores participen al menos en un 60% 

Actuación 7.1: Diseñar la autoevaluación 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

7.1.1 Elaborar los documentos 
Septiembre y 
octubre 

Equipo directivo 
Documento 
elaborado 

Dirección 

7.1.2 Pasar la autoevaluación Mayo-junio Equipo directivo 
Número de 

respuestas 
Dirección 

OBJETIVO 8: Realizar una autoevaluación de la labor docente 

INDICADOR DE LOGRO: Que todo el profesorado realice la autoevaluación tanto individualmente como por departamentos 

Actuación 8 .1: Diseñar la autoevaluación 

Tareas 
Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

8.1.1 Elaborar los documentos Septiembre y 
octubre 

Equipo directivo Documento 
elaborado 

Dirección 

8.1.2 Realizar la autoevaluación En cada evaluación Profesorado Número de 
respuestas 

Dirección 
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 9: Mejorar la competencia lingüística a partir de la ampliación de idiomas y del Plan de Lectura 

INDICADOR DE LOGRO: Que el número de grupos que se puedan organizar esté en función de las peticiones del alumnado 

Actuación 9. 1: Impartir la materia de libre configuración autonómica Ampliación de Inglés en todos los cursos de la ESO posibles. 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

9.1.1 Formar los grupos de alumnos Septiembre Jefatura de Estudios 
Número de alumnos 
que forman el grupo 

Dirección 

Actuación 9.2: Establecer las actividades de la Biblioteca coordinadas con el proyecto para la AE y MAE 

9.2.1 
Establecer un plan de actuación de 
la Biblioteca 

Septiembre 
Docente encargado de 
la Biblioteca 

Horario y actividades 
programadas 

Dirección 

 

9.2.2 
Implantar el proyecto de centro para 

la AE y la MAE 

 

Septiembre 
Docentes que imparten 

AE en la ESO y MAE 
en Bachillerato 

Actividades 

realizadas 

 

Jefatura de Estudios 

OBJETIVO 10: Mejorar la competencia digital del profesorado 

INDICADOR DE LOGRO: más del 50% del profesorado mejora su nivel digital 

Actuación 10.1 Realizar los cursos los cursos correspondientes 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

10.1.1 Organizar los cursos Primer trimestre Compigedu del centro 
Horarios de las 
ponencias 

Dirección 

10.1.2 
Elaborar el Proyecto Digital del 
Centro 

octubre 
Compigedu del centro y 
asesora externa 

Proyecto finalizado Dirección 
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 OBJETIVO 11: Continuar con la atención a la diversidad establecido dentro del PAD. 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo promocionen con menos de dos materias pendientes al menos en 

un 50%. 

Actuación 11.1: Desarrollar los objetivos establecidos en la Programación de atención al alumnado con necesidades educativas especiales en las modalidades con apoyo y 

escolarización preferente TGD/TEA. 

 

Tareas 

 

Temporalización 

 

Responsables 
Indicador de 

seguimiento 

 

Responsable de cumplimiento 

11.1.1 
Reuniones, elaboración y desarrollo 
de ACI y actividades. 

A lo largo de todo el 
curso 

Departamento de Orientación 
Seguimiento de la 
programación 

Orientadora 

 
Actuación 11.2: Seleccionar al alumnado y organizar el funcionamiento de los programas de Compensación educativa y Diversificación curricular I 

 

11.2.1 

 

Revisar el PAD anualmente 
En el mes de 

Octubre 

Jefa de departamento de 

Orientación 
Miembros de la CCP 

Indicadores de la 

Evaluación de centro 

 

Jefatura de Estudios 

 
 

11.2.2. 

 
Hacer las propuestas de derivación 

a programas en tiempo y en forma 

En las Juntas de 

evaluación 

En el plazo que se 

establece en la 

normativa 

Profesores de la Junta evaluadora 

Orientadora 

Jefatura de Estudios 

Dirección 

 
Indicadores de la 

Evaluación de centro 

 
 

Dirección 

 

11.2.3 
Establecer calendarios de reuniones 

departamentos didácticos y el 
departamento de Orientación. 

A comienzo de 

curso y en las 
evaluaciones. 

Jefatura de Estudios, Orientadora y 

jefes de departamento 

A principio de curso 

y en las evaluaciones 

 

Dirección 

 

11.2.4 

Establecer calendarios de 

profesores de acnee y el 

departamento de Orientación 

A comienzo de 

curso y en las 

evaluaciones. 

Jefatura de Estudios, Orientadora y 

jefes de departamento 

A principio de curso 

y en las evaluaciones 

 

Dirección 
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 OBJETIVO 12: Establecer los nuevos currículos según calendario de implantación de la LOMLOE 

INDICADOR DE LOGRO: Que las programaciones estén actualizadas en los cursos impares y los itinerarios de los cursos pares (curso próximo) estén confeccionados 

Actuación 12.1: Programar desde los Departamentos las modificaciones necesarias para adaptarse a la nueva ley en los cursos: 1º y 3º de ESO y 1º de 

Bachillerato en el presente curso 

 
Tareas 

 
Temporalización 

 
Responsables 

 

Indicador de 

seguimiento 

 
Responsable de cumplimiento 

12.1.1 Programar las modificaciones Septiembre Componentes del departamento Programaciones 
terminadas 

Jefe de Departamento 

Actuación 11.2: Completar la organización según la LOMLOE para 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato para el próximo curso 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 
seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

 

12.2.1 
 

Establecer los itinerarios y optativas 
 

A partir de marzo 
 

CCP 
 

Itinerarios elaborados 
 

Dirección 
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 OBJETIVO 13: Motivar al alumnado de etnia gitana 

INDICADOR DE LOGRO: que al menos el 50% de este alumnado se interese por las actividades programadas en el centro 

Actuación 13.1: Continuar con la colaboración con el secretariado gitano 

 
Tareas 

 
Temporalización 

 
Responsables 

Indicador de 

seguimiento 

 
Responsable de cumplimiento 

13.1.1 Realizar entrevistas con los 
representantes 

Comenzar en 
septiembre 

Jefatura de estudios 
PTSC 

Nº de reuniones Dirección 

13.1.2 Presentar al alumnado el programa 

PROMOCIONA 

Septiembre y 

octubre 

Representante del Secretariado 

gitano 
PTSC 

Nº de alumnos en el 

programa 

Jefatura de estudios 

Actuación 13.2: Canalizar el comportamiento y la actitud de algunos alumnos especialmente conflictivos 

13.2.1 Establecer coordinación con la 
mediadora de la red ARTEMISA 

A lo largo de todo el 
curso 

PTSC 
Tutores 

Datos aportados por 
los tutores 

Jefatura estudios 

13.2.2 Entrevistas con las familias y la 

mediadora 

Comienzo de curso Mediadora 

PTSC 
Tutores 

Nª de reuniones Jefatura de estudios 

Actuación 13.3: Concienciar a las familias de lo que lleva consigo el que sus hijos acudan a un centro educativo y su integración en el mismo 

13.3.1 Entrevistas con las familias 
A lo largo de todo el 
curso 

PTSC 
Tutores 

Nº de entrevistas Jefatura de estudios 
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 OBJETIVO 14: Estudiar la implantación de otros modelos de aprendizaje 

INDICADOR DE LOGRO: número de materias que lo llevan a cabo o al menos lo diseñan para el próximo curso 

Actuación 14.1: enseñanza basada en proyectos 

 
Tareas 

 
Temporalización 

 
Responsables 

Indicador de 

seguimiento 

 
Responsable de cumplimiento 

14.1.1 Planteamiento de un proyecto A lo largo de todo el 
curso 

Docentes Nº de casos Departamentos 

Actuación 14.2: enseñanza “aprendizaje cooperativo” 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

14.2.1 Formar grupos de aprendizaje 
dentro de un curso 

A lo largo de todo el 
curso 

Docentes Nº de casos Departamentos 

Actuación 14.3: enseñanza “servicio aprendizaje” 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 
seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

14.3.1 Planteamiento de una tarea o un 

conflicto y colaboración para 

realizarla o resolverla 

A lo largo de todo 

el curso 

Docentes Nº de casos Departamentos 
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ÁMBITO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Objetivo 15: Gestionar la organización de actividades extraescolares y complementarias con otras instituciones 

INDICADOR DE LOGRO: El número de actividades realizadas supera a las del curso pasado 

Actuación 15.1: Programar desde la CCP actividades extraescolares con otras entidades: Universidades, Fundaciones, Museos etc 

 
Tareas 

 
Temporalización 

 
Responsables 

Indicador de 

seguimiento 

 
Responsable de cumplimiento 

15.1 Realizar las gestiones desde el 

departamento de extraescolares y 
de los departamentos didácticos 

A lo largo de todo el 

curso 

Jefa de dpto. extraescolares 

Jefes de departamentos 

Nº de actividades 

planificadas 

Dirección 

Objetivo 16: Organizar viajes e intercambios con otros países 

INDICADOR DE LOGRO: el número de viajes realizados supera al del curso pasado 

Actuación 16.1: Nombrar una comisión específica para organizar los viajes 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

16.1.1 Planificar los viajes y hacer las 
gestiones 

Primer trimestre Jefa de dpto. de extraescolares 
Departamento de inglés 

Gestiones realizadas Dirección 
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Objetivo 17: Tener una relación fluida con la Junta Municipal de Carabanchel para la realización de actividades y talleres 

INDICADOR DE LOGRO: el número de actividades realizadas debe ser mayor que el del curdo pasado 

Actuación 17.1: Planificar las actividades correspondientes 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de 

cumplimiento 
17.1 Establecer contactos con la Junta 

Municipal 

A lo largo de todo el 

curso 

 

Jefa de dpto. de extraescolares 

PTSC 

Actividades 

realizadas 

Dirección 

Objetivo 18: Definir la visión que se desea del centro en la zona 

INDICADOR DE LOGRO: que en el Proyecto Educativo figure la nueva visión del centro que se desea en la zona 

Actuación 18.1: Establecer puntos en las reuniones de docentes que se refieran a ello. 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de 

cumplimiento 
18.1 Redefinir en las actuales circunstancias 

sociales de la zona el perfil del instituto 

para los próximos años 

A lo largo de todo el 

curso 

Miembros de CCP 

Profesorado 

Sesiones en las que se 

ha tratado este tema 

DIRECCIÓN 

Actuación 18.2: Solicitar para el próximo curso ser un centro bilingüe de inglés 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de 

cumplimiento 
18.2.1 Presentar a la CCP, al Claustro y al 

Consejo Escolar el proyecto para su 
implantación 

Octubre, noviembre Equipo Directivo Sesiones realizadas Dirección 
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Objetivo 19: Firmar convenios con entidades sin ánimo de lucro que redunden en el beneficio del alumnado 

INDICADOR DE LOGRO: el número de convenios firmados debe ser superior al del curso pasado 

Actuación: renovar el convenio con: Balia, Secretariado gitano y Red Artemisa 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de 

cumplimiento 
19.1 Establecer contacto con los 

representantes de las entidades 
A principio de curso y 
cuando surjan 

PTSC Convenios 
establecidos 

 

Dirección 

 

 

 

 
ÁMBITO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Objetivo 20: Renovar los documentos institucionales de acuerdo con la nueva ley LOMLOE 

INDICADOR DE LOGRO: documentos terminados 

Actuación 20.1: Renovar el PEC 

Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 
Responsable de cumplimiento 

20.1.1 Tomar los acuerdos necesarios en 

los aspectos que proceda y 
plasmarlo en los documentos 

A lo largo de todo el 

curso 

CCP 

Claustro de profesores 

Miembros del Consejo escolar 

Sesiones realizadas Dirección 
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Objetivo 21: Mejorar la competencia digital de las familias 

INDICADOR DE LOGRO: número de familias que mejoran esta competencia 

Actuación 21.1: Explicar el funcionamiento básico de RAÍCES 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

21.1.1 Exponer en las reuniones generales 

el funcionamiento y manejo de la 
aplicación RAICES- ROBLE 

Octubre Jefatura de estudios Familias que asisten a 

la reunión 

Dirección 

Actuación 21.2: Invitar a cursos de formación destinados a las familias 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

21.2.1 Publicar la información 
correspondiente 

Cuando surja Secretario Cursos organizados Dirección 



Programación General Anual 2022/2023 

IES Emperatriz María de Austria 

44 

 

 

 

 
 Objetivo 22: Procurar que siga siendo un centro de referencia en la zona como lo ha sido hasta ahora 

INDICADOR DE LOGRO: Número de alumnos que solicita este centro en primera instancia en el periodo de admisión es superior al de el curso pasado 

Actuación 21.1: Activar las relaciones con los colegios adscritos de la zona 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 

seguimiento 

Responsable de cumplimiento 

21.1.1 Realizar visitas a los colegios 
adscritos de Primaria 

A partir del segundo 
trimestre 

Jefatura de Estudios 
Orientadora 

Visitas realizadas Dirección 

Actuación 21.2: Activar la publicidad a través de la página web 

21.2.1 Revisar la página web 

frecuentemente 

Semanalmente Equipo Directivo Publicaciones en la 

página, actualizaciones 

Dirección 
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6. PLAN DE TRABAJO DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

 
La consecución de los objetivos programados en el Plan General Anual se logrará 

con las actuaciones y tareas realizadas por los distintos órganos. La planificación se 

detalla a continuación. 

6.1 Equipo directivo. 

El nuevo equipo directivo, formado por cinco miembros, secretario, y tres miembros de 

Jefatura de Estudios, que realizarán las tareas sin ceñirse a un nivel determinado, sino 

que, para mayor eficacia, atenderá los distintos asuntos a medida que vayan surgiendo. 

La Jefa de Estudios general se encargará, además de la coordinación de todo el trabajo. 

El equipo se reúne  con la dirección en un total de semanales según horario, para 

planificar y evaluar el trabajo. Se puede decir que el intercambio de información es 

continuo entre todos los miembros. 

A continuación se presentan las líneas de trabajo prioritario para este curso: 

 
Objetivo 1: ADAPTAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicador de logro 

Coordinar la actuación de los 

departamentos Didácticos en lo 

referente a las programaciones 
didácticas según la LOMLOE 

 
Dirección 

 

Septiembre y 

octubre 

 
Programaciones actualizadas 

Elaborar un formato único para 
las programaciones didácticas 

CCP Octubre Programaciones unificadas 

Objetivo 2 : VELAR POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicador de logro 

Implantar el Plan específico de 
convivencia para 1º de ESO 

Equipo 
directivo 

Septiembre y 
octubre 

Partes de disciplina de 1º de 
ESO 

Convocar la Comisión de 

convivencia para analizar el 

funcionamiento del Plan de 

convivencia 

Presidenta del 

Consejo Escolar 

Al final de cada 

trimestre 

Sesiones realizadas, actas de las 

sesiones 

Intervenir en los casos de falta 

de disciplina graves y muy 
graves 

Jefatura de 

Estudios 

A lo largo de todo 

el curso 

 

Informes de disciplina 

Intervenir en los casos de acoso 
escolar 

Jefatura de 
Estudios 

Cuando se abra un 
protocolo 

Número de protocolos 

Objetivo 3: REDEFINIR LA VISIÓN DEL PERFIL DEL CENTRO EN LAZONA 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicador de logro 

Solicitar que el centro sea 
bilingüe el próximo curso 

Equipo 
directivo 

octubre 
Proyecto aprobado por el 
claustro y el Consejo Escolar 

Intensificar la relación con los 

colegios de la zona 

Departamento 

de orientación 

Jefatura de 
estudios 

 

A lo largo de todo 

el curso 

 
Visitas y contactos realizados 
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 Objetivo 4: CONTROLAR LAS FALTAS DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

Organizar las guardias 
cuando un profesor va a faltar 

Jefatura de 
Estudios 

El día anterior a la 
falta anunciada 

Fichas de guardias 

Asegurarse de que los 

profesores que van a faltar 

hayan dejado las tareas 
correspondientes 

Jefatura de 

Estudios 

El día anterior a la 

falta anunciada 

Tareas 

Recoger los informes de 

faltas al profesorado para 

justificar las faltas 

Jefatura de 

Estudios 

Al día siguiente a 

producirse la falta 

Informes tramitados 

Poner en conocimiento de la 

dirección todas las faltas para 

su justificación cuando 
proceda o tramitación 

Jefatura de 

Estudios 

Al día siguiente a 

producirse la falta 

Informes tramitados 

Enviar a la Inspección los 
informes mensuales 

Jefatura de 
Estudios 

Antes del día 5 de 
cada mes 

Informes enviados 

 

 

En el capítulo 5 de este documento figuran el resto de objetivos que forman parte de la 

planificación general. Se señala la participación de los componentes del equipo directivo 

en cada uno de ellos. Jefatura y Dirección realizarán el seguimiento y evaluación de los 

Planes de Acción. 
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6.2 Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

 

Este órgano se reúne con una periodicidad semanal. El horario marcado es semanal, los 

lunes a las 1,45 horas. 

6.2.1 Plan de acción 
 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS Y 

PROCEDIMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Adaptar las programaciones 

didácticas a la nueva ley para 

los cursos 1ºESO, 3ºESO y 1º 

de Bachillerato 

Jefes de 

departamento 

Reuniones de 

departamento 

Septiembre y octubre 

2 Revisar y actualizar los PMR Jefes de 
departamento 

Reuniones de 
departamento 

Septiembre y octubre 

 Realizar el seguimiento de los 

alumnos con materias 

pendientes de cursos 
anteriores 

Jefes de 

departamento 

Aplicación AULAE, 

reuniones de 

departamento 

A lo largo del curso 

3 Establecer estrategias de 

animación a la lectura y 

desarrollo de la comprensión 
oral y escrita en cada materia 

Componentes del 

Departamento 

Programaciones 

didácticas 

A lo largo del curso 

4 Participar activamente en el 

Plan de lectura del centro a 
través de la AE y MAE 

Componentes del 

Departamento 

Programaciones 

didácticas 

A lo largo del curso 

5 Participar activamente en el 

Plan de lectura del centro a 

través de la Biblioteca 

Componentes del 

Departamento 

Programaciones 

didácticas 

A lo largo del curso 

6. Establecer el calendario de 

evaluaciones y revisarlo si 

procede 

Componentes del 

Departamento 

Reuniones de 

Departamento y 

sesiones de CCP 

Septiembre 

7. Establecer el procedimiento 

de exámenes para 2º de 

Bachillerato 

Componentes del 

Departamento 

Reuniones de 

Departamento y 

sesiones de CCP 

Octubre 

8. Concretar el Plan de 

Recuperación para el período 

extraordinario para 

Bachillerato 

CCP y Jefes de 

Departamento 

Sesiones de CCP Octubre 

9. Revisar los principios 

generales para la Orientación, 

Acción Tutorial y atención a 

la diversidad. 

CCP Y 

Departamento de 

Orientación 

Sesiones de CCP 

Documentos 

diseñados por 

Orientación 

Octubre 

10 Continuar con la integración 

curricular de tecnologías de la 

información y la 

CCP y profesora 

TIC 

Sesiones de CCP. 

Plan de trabajo del 

TIC aprobado en la 

CCP 

Octubre 
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 comunicación a través el Plan 
Digital de Centro 

   

11 Estudiar los itinerarios para el 

próximo curso de acuerdo con 

la LOMLOE para 2º de ESO y 

2º de Bachiller 

CCP Sesiones de CCP 

Nueva normativa 

Segundo y tercer 

trimestre 

12 Estudiar las condiciones de 

pérdida de evaluación 

continua para proponerlo al 

claustro e incluirlo en el 

Proyecto Educativo 

CCP Decreto de 

convivencia 

Sesiones de CCP y 

reuniones de 

departamento 

Primer trimestre 

 

 

 

Estas actividades se pueden desarrollar a lo largo del curso con la siguiente secuenciación: 

Septiembre: 

• Detección de la situación de partida realizando con las conclusiones recogidas en 

la memoria curso 2021-2022 

• Establecimiento de Planes de Mejora de Resultados, en especial en las materias 

con malos resultados el curso anterior. 

• Establecer el Calendario de evaluaciones 

• Directrices para las Programaciones Didácticas 

Octubre: 

• Plan de Competencia Digital del Centro 

• Objetivos generales de centro para este curso 

• Plan de Atención a la diversidad 

• Plan de trabajo del profesor T.I.C 

• Plan para alumnos con materias pendientes de la ESO y Bachillerato 

• Resultados de la Evaluación inicial 

Noviembre 

• Resultados primera evaluación de 2º de Bachillerato 

• Preparación de la primera evaluación de la ESO y 1º de Bachillerato 

• Revisión del Plan de lectura Biblioteca-AE 

Diciembre: 

• Resultados de la primera evaluación de la ESO y Bachillerato 

• Estudio de resultados académicos 



Programación General Anual 2022/2023 

IES Emperatriz María de Austria 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero: 

• Información sobre la escolarización para el próximo curso. 

• Seguimiento del Plan de Acción de Centro, Planes de Mejora de Resultados y 

Plan de Refuerzo educativo 

 
Febrero 

• Resultados de la segunda evaluación de 2º de Bachillerato 

• Seguimiento de alumnos con materias pendientes 

• Día de puertas abiertas para los alumnos que ingresan el próximo curso. 

 

Marzo: 

• Resultados de la segunda evaluación para los cursos de ESO y de 1º Bachillerato 

• Proceso de escolarización ordinaria: información 

• Actividades extraescolares 

Abril: 

• Análisis de los datos enviados por la Comunidad de Madrid de los resultados del 

curso anterior 

• Actividades extraescolares: día del libro y del autismo. 

• Entrega del documento de evaluación final del centro 

Mayo: 

• Calendario de exámenes para 2º de Bachillerato 

• Evaluación final de 2º de Bachillerato. Cierre del curso 

Junio: 

• Análisis de los resultados finales de 2º de Bachillerato 

• Evaluaciones finales de la ESO y ordinaria 1º de Bachillerato 

• Evaluaciones de 1º de Bachillerato 

• Propuestas de Mención de Honor 
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6.2.2 Calendario de evaluaciones Fue aprobado por la CCP y se presenta en el siguiente 

cuadro. Se ha tenido en cuenta el número de días lectivos en cada trimestre de forma que 

estuviera lo más equilibrado posible. Probablemente se tengan revisar las evaluaciones 

de 2º de Bachillerato en función de las fechas en que se realicen las pruebas de la EVAU. 
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6.2.2 CALENDARIO DE EVALUACIONES APROBADO POR LA CCP 
 

 
 

EVALUACIONES 2º BACH ESO-1º BACH 

 DURACIÓN DE LA 

EVALUACION 
SESIONES 

DURACIÓN DE LA 

EVALUACION 
SESIONES 

INICIAL    
27, 28 y 29 de septiembre 

1ª 08/09/22 hasta 22/11/22 23/11/22 08/09/22 hasta 28 /11/22 
29 y 30 de noviembre y 1 
de diciembre 

 
2ª 

 
02/12/22 hasta 17/02/22 

 
20/02/22 

 
02/12/22 hasta 10/03/22 

 
13, 14 y 15 de marzo 

3ª y FINAL (Bach: 

ORDINARIA) 
17/02/22 hasta 11/05/22 

11/05/22. (Supeditada a la 
fecha de la EVAU) 

10/03/22 hasta 07/06/22 19, 20 y 21 de junio 

EXTRAORDINARIA 
(Solo Bachillerato) 

Pendiente de determinar en función de la fecha de la EVAU 14/06/22 hasta 21 /06/22 de junio Por determinar 
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6. 3 Consejo Escolar. 
 

Este curso toca la renovación parcial del Consejo escolar. Los puestos 

que necesitamos cubrir son: 

• Sector profesorado: 4 puestos 

• Sector alumnado: 3 puestos, dos por haber cumplido su período y otro por haber 

salido el alumno ya del centro 

• Sector padres: 1 puesto por haber pasado ya 4 años desde su designación. Las 

elecciones se celebrarán en noviembre como es habitual 

El Consejo Escolar completo se reúne al menos una vez al trimestre como es preceptivo 

y todas aquellas veces que sea necesario. 

Como objetivos específicos señalamos: 
 

 

 

 
Objetivo: Renovar el Consejo Escolar 

Actuación Responsables Temporalización Indicador de logro 
Realizar las elecciones Equipo Directivo Noviembre Votaciones realizadas 

Cubrir todos los puestos y 

procurar disponer de una lista 

de espera 

Todos los 

electores 

 

Noviembre 
Votaciones 

Constituir el nuevo Consejo 
Consejeros Noviembre 

Nuevo Consejo 

 
 

Objetivo: Analizar los resultados académicos 

Actuación Responsables Temporalización Indicador de logro 

Estudiar los resultados de cada 
evaluación 

Consejeros 
A lo largo de todo 
el curso 

Sesiones 
correspondientes 

Hacer propuestas para mejorar 

los resultados que no sean 

buenos 

 

Consejeros 
A lo largo de todo 

el curso 

Sesiones 

correspondientes 

 

 

 
 

Objetivo: Seguimiento de la Convivencia en el centro 

Actuación Responsables Temporalización Indicador de logro 

Estudiar los informes 

proporcionados por Jefatura 

de Estudios 

Comisión de 

convivencia 

Al final de cada 

evaluación 

Sesiones realizadas para 

ello 

Estudiar los casos de disciplina 

muy graves y hacer propuestas 
de mejora 

Comisión de 

convivencia 

 

Cuando proceda 
Sesiones realizadas para 

ello 
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Objetivo: Participar en las actividades extraescolares 

Actuación Responsables Temporalización Indicador de logro 

Estudiar las propuestas del 

departamento de actividades 
extraescolares 

 

Consejeros 
A lo largo de todo 

el curso 

Sesiones 

correspondientes 

Hacer propuestas 
Consejeros 

A lo largo de todo 
el curso 

Sesiones 
correspondientes 

 

Además se tratarán a lo largo del curso otros temas. La secuenciación por meses es: 

Septiembre: 

• Licitación del servicio de cafetería 

• Gestión del préstamo de ordenadores y tablets al alumnado que lo necesite 

 

Octubre: 

• Análisis de los resultados académicos finales del curso 2021-2022 

• Información acerca de la evaluación inicial 

• Aprobación si procede da la PGA 2022-2023. 

• Información sobre la convivencia en el centro y la disciplina 

 

Enero: 

• Análisis de los datos académicos de la Primera evaluación 

• Análisis de los informes del primer trimestre elaborados por Jefatura de Estudios 

• Plan Refuerza 

• Informe económico: rendición y aprobación, si procede, de las cuentas del 

ejercicio económico 2021-2022 

• Presupuesto para 2023. Aprobación si procede. 

• Proceso de admisión para alumnos de 1º de ESO centros adscritos. Curso 2023- 

2024 

Abril: 

•  Estudio comparativo de los resultados académicos de los alumnos de ESO en 

la Comunidad de Madrid y nuestro centro, según datos remitidos por la misma. 
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• Estudio comparativo de los resultados académicos de los alumnos de 

Bachillerato en la Comunidad de Madrid y nuestro centro, según datos 

remitidos por la misma. 

• Análisis de los datos académicos de la Segunda evaluación 

• Análisis de los informes del segundo trimestre elaborados por Jefatura de 

Estudios 

• Proceso de escolarización de 2023-2024 

 

 

 
Junio: 

• Análisis de los datos académicos de la Tercera fnal de la ESO y de la final 

ordinaria de Bachillerato 

•  Análisis de los informes del tercer trimestre y final elaborados por Jefatura de 

Estudios. 

• Calendarios de cierre de curso 

• Evaluación final del curso 

• Información de la Memoria fin de curso 
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7. PLANES DE CENTRO 

 

 
7.1 PROYECTO DE LECTURA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

ALTERNARIVA A LA RELIGIÓN, AE (ESO) Y LAS MAE (Bachillerato) 

 

 

ÍNDICE 

 
1. Introducción y justificación 

2. Objetivos 

3. Organización del plan de lectura 

3.1. Desarrollo 
3.2. Lecturas propuestas 

4. Actividades y recursos 

4.1. Actividades antes de la lectura 
4.2. Actividades durante la lectura 

5. Seguimiento y evaluación 

Anexo I. Cuestionario inicial 
Anexo II. Ficha de lectura 
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1. Introducción y justificación 

 
Tal y como viene expresado en DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, esta “tendrá́ como finalidad lograr que 

los alumnos ad- quieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar en ellos 

los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlos para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.” Es por ello que se ha 

decidido implantar un plan de lectura común a todos los departamentos para llevar a cabo 

durante las horas de Atención Educativa. El fin de este plan es fomentar el uso y manejo 

de la biblioteca del centro y fomentar la lectura comprensiva de nuestros alumnos. 

 

2. Objetivos 

 
Con este plan que se ha diseñado para los cursos de la ESO y Bachillerato, se pretende 

trazar un proyecto de centro que agrupe a todos los departamentos de manera ecuánime a 

la hora de impartir la Atención Educativa. Se ha enfocado dicha materia hacia el ámbito 

lector porque se considera fundamental consolidar ciertas habilidades comunicativas, 

expresivas y comprensivas en nuestros alumnos con el fin de obtener una mejora a nivel 

global en el aprendizaje del resto de materias. En consecuencia, se han propuesto los 

siguientes objetivos: 

 

Exigencias del sistema 

educativo 

Objetivos generales Objetivos específicos del 

plan de lectura 
El sistema educativo Desarrollar la autonomía Promover el desarrollo de 

tendrá como principio de los alumnos, la competencia en 

básico la educación potenciando su sentido comunicación lingüística; 

permanente. A tal efecto crítico y selectivo en personal, social y de 

preparará a los alumnos a cuanto a sus lecturas. aprender a aprender. 

aprender por sí mismos. Fomentar la necesidad de Afianzar el hábito lector y 
 interpretar y producir consolidar una lectura 
 textos orales y escritos comprensiva y una mejora 
 desde posturas personales en los hábitos de estudio. 
 críticas y creativas.  

 Potenciar la biblioteca  

 como centro de recursos y  
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 elemento dinamizador de 
la actividad lectora 

 

La efectiva igualdad de 

derechos. 

Promover la lectura como 

vía de acceso a la 

información y como medio 

de compensación de 

desigualdades. 

Fomentar una lectura 

crítica y reflexiva de los 

textos. 

Animar al alumnado a 

conocer textos de temas 

diversos. 

La formación 

personalizada que propicie 

una educación integral en 

conocimientos, destrezas y 

valores morales de los 

alumnos en todos los 

ámbitos de la vida. 

Estimular a los alumnos en 

la adquisición y desarrollo 

de la competencia lectora 

atendiendo a la diversidad 

de sus intereses, 

capacidades y 

circunstancias personales y 

sociales. 

Fomentar las actividades 

relacionadas con las 

técnicas de estudio y la 

expresión oral para una 

mejora general en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Vincular las actividades 

sobre la lectura con 

diferentes perspectivas 

sociales o personales. 

Orientar a los alumnos en 

la elección de títulos de 

acuerdo con su nivel de 

comprensión y 

preferencias. 

Preparación para participar 

activamente en la vida 

social y cultural. 

Desarrollar en los alumnos 

la necesidad de la lectura; 

fomentar la práctica de la 

escritura; y consolidar 

hábitos lectores 

relacionados tanto con el 

terreno académico como 

con el ocio y placer 

personal. 

Motivar la necesidad de 

adquirir una competencia 

comunicativa. 

Utilizar y aprovechar los 

fondos de la biblioteca del 

centro, así como animar al 

alumnado a utilizarla con 

independencia. 

Diseñar actividades para 

que el alumno encuentre 

en los textos una 

vinculación con la realidad 

y su entorno. 

Conseguir que la 

biblioteca del centro sea 

un espacio de trabajo y de 

actividad social. 
 

3. Organización del plan de lectura 

 
El plan de lectura que se propone al profesorado encargado de atender la Atención 

Educativa es orientativo y servirá como guía en las horas de dicha asignatura. Por ende, 

existe libertad docente a la hora de diseñar actividades o escoger lecturas diferentes a las 

aquí propuestas. 
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El diseño que se ha propuesto será similar en cada trimestre; con una estructura cíclica, 

hemos planteado tres momentos clave: actividades de evaluación inicial, de práctica 

lectora y/o manejo de la biblioteca del centro; seguimiento de las lecturas y actividades 

de comprensión lectora; y actividades de evaluación final. Trataremos de enfocar las 

actividades sobre las lecturas a la práctica y aprendizaje de diferentes técnicas de estudio 

(elaboración de resúmenes, abstracción de ideas, diseño de mapas conceptuales, 

esquemas, etc.) dirigidas fundamentalmente a los cursos de ESO; así como al desarrollo 

de la expresión oral en Bachillerato (presentaciones orales, exposiciones, debates, 

lecturas dramatizadas, coloquios dirigidos, etc.). 

 

3.1. Desarrollo 

 
Temporalización Objetivos generales Actividades (punto 3.2.) 

 

 

Primer trimestre 

Conocer la motivación del alumnado 

por la lectura. 

Conocer el nivel de comprensión 

lectora de los alumnos. 

Desarrollar la competencia en 

comunicación lingüística, personal, 

social y de aprender a aprender. 

Cuestionario inicial sobre 

hábitos lectores 

Lectura y actividades de 

comprensión lectora 

Proyecto final 

 

 
Segundo 

trimestre 

 

Mejorar la expresión oral a través de 

la práctica lectora. 

Afianzar y mejorar la lectura 

comprensiva. 

Afianzar las destrezas de expresión 

oral. 

Actividades de práctica lectora 

Lectura y actividades de 

comprensión lectora 

Proyecto final 

 

 

Tercer trimestre 

Conocer la biblioteca del centro, 

manejar con destreza su catálogo, 

aprender acceder a los documentos. 

Practicar diferentes mecanismos de 

comprensión y estudio. 

Afianzar las destrezas de expresión 

escrita. 

Aprendizaje de uso de la 

biblioteca 

Lectura y actividades de 

comprensión lectora 

Proyecto final 
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3.2. Lecturas propuestas 

 

Se recomienda hacer entre una o dos lecturas al trimestre dependiendo de la extensión del 

libro o la agilidad del grupo. A modo de propuesta se han seleccionado una serie de títulos 

adecuados a cada curso. Estos textos forman partes de diferentes planes lectores que 

ofrece la Comunidad de Madrid en su plataforma de lectura de acceso gratuito1. 

 
1º ESO Kafka y la muñeca viajera, Jordi Sierra i Fabra. 

Los chicos del ferrocarril, Edith Nesbit. 

El libro salvaje, Juan Villoro y Gabriel Martínez Meave. 
Los escarabajos vuelan al atardecer, María Gripe. 

2º ESO Fábulas, Félix María Samaniego. 

Las flores radiactivas, Agustín Fernández Paz. 

Proyecto Abuelita, Anne Fine. 
Lili, Libertad, Gonzalo Moure Trenor. 

3º ESO Cuentos, Edgar Allan Poe. 

A la velocidad de la luz, Vicente Muñoz Puelles. 

Djadi, el niño refugiado, Peter Härtling. 
La guerra de los botones, Louis Pergaud. 

4º ESO La cometa de Noa, Rafael Salmerón. 

Napoleón puede esperar, Ana Alcolea. 

El faro de los acantilados, José Luis Martín Nogales. 
Tal vez vuelvan los pájaros, Mariana Osorio Gumá. 

1º 

BACH 

La puerta del bosque, Melissa Albert. 

Zebraland, Marlene Röder. 

39 escritores y medio, Jesús Marchamalo. 

El libro de los libros, Quint Buchholz. 

Un mundo feliz, Aldoux Huxley. 

Sidharta, Herman Hesse. 
La importancia de llamarse Ernesto, Oscar Wilde. 

 

4. Actividades y recursos 
 

 

 

 

1 Tanto docentes como alumnos tienen acceso gratuito a la plataforma de MadRead con 

el usuario y la contraseña de EducaMadrid. Para el perfil de docentes, esta plataforma ofrece numerosos 

recursos formativos que pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de la asignatura. 
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Durante el desarrollo de las lecturas, se valora conveniente poner en práctica una 

serie de actividades que promuevan la comprensión lectora y favorezcan la lectura activa 

de nuestros alumnos. Asimismo, se procurará que dichas actividades adopten un formato 

adecuado al objetivo que se plantea al inicio: la puesta en práctica de diferentes técnicas 

de estudio. A lo largo de este apartado se ofrecen diversas actividades incoativas, 

durativas y terminativas que se recomienda tener en cuenta para la adquisición de los 

objetivos propuestos. 

 

4.1. Actividades antes de la lectura 

 

Antes de la lectura trataremos de activar los conocimientos previos y dejar claro el 

propósito de las actividades: 

 

Cuestionario inicial para detectar el hábito lector (Anexo I). 

Visita a la biblioteca del centro y conocimiento de su funcionamiento y normas de 
uso. 

Reflexión sobre el título del libro. 

Lluvia de ideas sobre el tema del libro. 

Elaboración de una sinopsis a ciegas. 

Creación de portadas alternativas. 

Relación del texto con experiencias propias. 

Análisis del vocabulario. 

 

4.2. Actividades durante la lectura 

Es en este punto donde los textos nos proporcionan la posibilidad de trabajar 

dinámicas que mejoren la atención y comprensión de nuestros alumnos; de este modo 

podremos hacer como docentes un seguimiento de la evolución de cada alumno durante 

el proceso de lectura. Para ello, se pondrá en práctica la identificación de ideas 

principales, la extracción de ideas complejas o abstractas o la organización del contenido 

en diferentes soportes a través de las siguientes actividades: 

Subrayado de la idea principal o palabras clave de un párrafo. 

Sintetizar la idea de un párrafo en una oración corta. 

Elaboración de resúmenes. 

Esquemas de los personajes. 

Línea temporal con la consecución de los hechos. 

Mapas conceptuales con los temas fundamentales del texto. 

Elaboración de dibujos a partir del contenido. 

Elaboración de test o juegos de preguntas y respuestas. 
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Igualmente, el texto de nuestras lecturas puede ser objeto de mejora de expresión 

oral y del ejercicio lector con estas actividades: 

 
Ejercicio de lectura en voz alta. 

Pruebas de velocidad lectora. 

Juegos de vocalización. 

Práctica de la entonación y prosodia. 
 

4.3. Después de la lectura 

 

Una vez terminada la lectura, el docente hará una evaluación final para comprobar 

que el proceso de lectura se ha cerrado correctamente. Se propone, por lo tanto, llevar a 

cabo alguna actividad final ya sea individual o en grupo para consolidar lo trabajado 

durante el trimestre. Estas son algunas propuestas: 

 
Elaboración de fichas de lectura (Anexo II). 

Coloquio o libro fórum. 

Club de lectura con foro interactivo en la plataforma MadRead. 

Presentación oral. 

Debate sobre algún tema del libro. 

Escritura creativa a partir de lo leído. 

Representación teatral o cinematográfica. 

“Draw my life” del argumento. 

Blog de reseñas literarias. 

Entrevistas a escritores. 

Creación de cómics. 

Carteles publicitarios. 

Cartas al autor. 
 

5. Seguimiento y evaluación Dado que todo el contenido dado durante estas horas 

lectivas no debe ser de carácter curricular, aquello que nos interesa evaluar son los 

siguientes aspectos: 

 

• La participación e implicación del alumnado. 

• El seguimiento de las lecturas propuestas por el docente. 

• La comprensión de los textos leídos y la reflexión o crítica de los mismos. 

• La habilidad o mejora en la expresión lectora. 

• La capacidad de síntesis de los contenidos. 

• La realización de las actividades propuestas antes, durante y después de la lectura. 
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IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

2022-2023 

CURSO  

CUESTIONARIO INICIAL DEL PLAN LECTOR 
 

1. Si tuvieras que ir a un lugar aislado durante dos semanas, señala cuáles de estos 

objetos te llevarías. Puedes marcar hasta 3 opciones. 

❑ Teléfono móvil 

❑ Revistas de entretenimiento 

❑ Ordenador 

❑ Algunos libros 

❑ Una pelota 

❑ Juegos de mesa 

2. Cuántas veces hiciste alguna de estas actividades en los tres últimos meses. 
 

 Varias veces Solo una vez Ninguna vez 

Ir al cine    

Ir al teatro    

Ir a bibliotecas    

Salir con amigos    

Ir a conciertos    

Pasear con la 
familia 

   

 

3. ¿Sueles leer en tu tiempo libre? 

❑ Habitualmente 

❑ Pocas veces 

❑ Nunca 

4. ¿Cuántos libros aproximadamente leíste el año pasado? 

❑ Varios 

❑ Uno 

❑ Ninguno 

5. ¿Estás leyendo ahora mismo algún libro? ¿Cuál? 

Anexo I. Cuestionario inicial 
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6. Indica cuánto te gustan los siguientes géneros. 
 

 Mucho Regular Un poco 

Poesía    

Cuentos    

Teatro    

Novelas policiacas    

Novelas de aventura    

Novelas románticas    

Novelas de ciencia ficción    

 

7. ¿En qué lugar sueles leer? 

❑ En tu habitación 

❑ Al aire libre 

❑ En la biblioteca 

❑ En el transporte público 

❑ Otros 

8. Indica en qué medida estas afirmaciones se corresponden con tu forma de entender 

la lectura. 

 Totalmente Bastante Poco Nada 

Me ayuda a comprender mejor el mundo     

Me divierte/entretiene     

Me permite no pensar en las 
preocupaciones 

    

Es una obligación     

Me enseña cómo piensan y sienten otros     

 

9. ¿Por qué no te gusta o te gusta poco leer? Responde solo si es tu caso. Puedes 

marcar hasta 3 opciones. 

❑ Me cansa la vista 

❑ Me da dolor de cabeza 

❑ Pierdo mucho tiempo 

❑ Me aburro 

❑ No he encontrado un libro que me guste lo suficiente 

10. ¿Qué es lo que más te gusta de leer? Puedes marcar hasta 3 opciones. 

❑ Poder expresarme mejor 

❑ Conocer historias nuevas 

❑ Lo hago por obligación de mi familia / instituto 
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Anexo II. Ficha de lectura 

NOMBRE Y APELLIDOS:     

CURSO Y LETRA:    

 

❑ La diversión que encuentro en la lectura 
 

 

 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
 

FICHA TÉCNICA DEL LIBRO 

Título: 

Autor: 

Editorial y año de publicación: 

VALORACIÓN GLOBAL DEL LIBRO 

Señala del 1 al 10 cuánto has disfrutado la lectura de este libro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indica del 1 al 10 la dificultad que has encontrado en el vocabulario. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escribe tres adjetivos que describan globalmente este libro. 

Indica brevemente qué es lo que más te ha gustado del libro y lo que menos. 

CONTENIDO DEL LIBRO 

Resume el argumento del libro con tus propias palabras en un máximo siete líneas. 

Explica la estructura del libro: elabora un esquema con las partes en las que se 

puede dividir la historia. 

Escoge a los personajes principales y señala sus rasgos más destacados. 

Selecciona la escena que más te haya impactado y descríbela. Puedes acompañarla 

con un dibujo. 
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7.2 PLAN ESPECÍFICO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA PARA 1º DE 

ESO 

 

En el plan de convivencia de nuestro centro actualizado el pasado curso figura en 

el apartado 9.3 un plan específico para 1º de ESO que este año vamos a desarrollar con el 

fin de mejorar el rendimiento académico y la convivencia en este nivel. 

Esta actuación se va a realizar en dos ámbitos esenciales. Por una parte, el rendimiento 

académico y por otra la convivencia. 

Vertiente académica. 

• Tutores: 

o Los tutores de 1º de ESO son esenciales para la adecuada adaptación de 

los alumnos al nuevo centro por lo que deben estar especialmente 

implicados en esta tarea en la que serán apoyados tanto por la Jefatura de 

Estudios como por el Equipo de Orientación. 

o Resulta imprescindible el contacto fluido con los padres o tutores legales 

por lo deben establecer medios de comunicación: agenda escolar, Raíces, 

Roble, llamadas telefónicas, entrevistas personales, etc. 

o A principios de curso los tutores mantendrán reuniones generales con los 

padres o tutores legales de sus alumnos con el fin de conocerse y 

aproximar puntos de vista sobre la educación de los alumnos. Sería 

deseable que estas reuniones se realizasen trimestralmente. 

• Equipo Docente: 

o Los profesores que impartan clase en este nivel deberán estar 

especialmente atentos al desarrollo académico de sus alumnos. Para ello 

es aconsejable supervisar y valorar diariamente el trabajo personal de los 

alumnos, tanto en el aula como en casa. 

o En caso de detectar problemas de aprendizaje, deben comunicárselo el 

tutor y las familias, así como ponerlo en conocimiento del correspondiente 

departamento didáctico para tomar las medidas oportunas. 

• Departamento de Orientación: 
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o Atenderán a los alumnos de necesidades educativas especiales. 

o Prestarán apoyo a los profesores en la elaboración de las Adaptaciones 

Curriculares necesarias. 

o Colaborarán en la elaboración del Plan de Acción Tutorial que llevarán a 

cabo los tutores. 

• Equipo Directivo: 

o Coordinará las actuaciones de los distintos colectivos y estará abierto a 

implementar nuevas medidas cuando sea necesario. 

o Favorecerá la coordinación y evaluación del citado plan convocando 

reuniones periódicas. 

o Convocará reuniones generales con los padres o tutores legales a 

principios de curso y siempre que las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

 
Vertiente de convivencia. 

• Tutores: 

o El primer día informarán y explicarán a los alumnos las normas de 

convivencia del centro, especialmente en lo referente a puntualidad, aula 

de estudios, salidas del centro, uso de los baños, teléfonos móviles, 

necesidad de traer el material escolar necesario, etc. 

o Dedicarán las primeras sesiones de tutoría a realizar actividades, 

planificadas por el Departamento de Orientación con la finalidad de 

conocer a los alumnos, a que se conozcan entre ellos y se cree un entorno 

adecuado que redunde en el bienestar de todos. 

o Se priorizará la realización del socio-escuela para detectar a aquellos 

alumnos especialmente conflictivos o vulnerables dentro del grupo. 

o Promoverán que todos los alumnos participen en una jornada de 

convivencia en horario de mañana en un parque próximo en el mes de 

septiembre para establecer lazos afectivos entre ellos. 

o Elaborarán junto con los alumnos las normas de aula y velarán por el 

cumplimiento de las mismas. 
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o Mantendrán puntualmente informados a los padres o tutores legales de 

las faltas de asistencia y de disciplina de los alumnos. 

• Equipo Docente: 

o Velará por el bienestar de todos los alumnos en el aula e intervendrá 

siempre que sea necesario en la resolución de los conflictos que puedan 

surgir. 

o Con el fin de establecerse como referente de autoridad en el aula, el 

profesor solo en casos extremos requerirá la ayuda de la Jefatura de 

Estudios que siempre estará a su disposición. 

o Resulta imprescindible para el buen funcionamiento extremar la 

puntualidad, esperando a que llegue el profesor de la siguiente hora para 

abandonar el aula. 

o Los profesores que impartan clase en algún grupo de 1º de ESO en la hora 

de después del recreo, deberán acudir al patio a recogerlos y acompañarlos 

ordenadamente a su aula. 

• Departamento de Orientación: 

o Colaborará con el Equipo Docente en la resolución de conflictos y 

atenderá individualmente a aquellos alumnos que presenten necesidades 

específicas de ayuda y a sus familias. 

o La figura de la PTSC del Departamento continuará desarrollando el 

Programa de Alumnado Ayudante. 

o Organizará actividades de formación y convivencia en colaboración con 

entidades externas: Ayuntamiento, ONGs, Policías Nacional y Municipal, 

etc. 

• Equipo Directivo: 

o Las entradas y salidas de estos alumnos se realizarán por el portón del 

patio exterior, no por la entrada principal como en los dos cursos 

anteriores. 

o Su horario de salida al recreo coincidirá con el del resto del alumnado. 

o Para retornar a sus correspondientes aulas, esperarán a ser recogidos por 

los profesores de la 4ª hora. 
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o Se mantiene la distribución de patios por lo que seguirán pasando el recreo 

en el patio interior con acceso directo a la cafetería por la ventana. Así 

mismo, se seguirá desarrollando el plan de patios con las adaptaciones 

sugeridas por el Departamento de Orientación. 

o Los profesores de guardia priorizarán su presencia en el pasillo donde se 

encuentran las aulas de 1º de ESO, para lo que contarán con los profesores 

de ayuda de guardia. Una vez los alumnos se encuentren en las aulas con 

sus respectivos profesores, atenderán el resto de quehaceres de esta tarea. 

o La salida a los baños por parte de los alumnos solo se permitirá en 

ocasiones excepcionales. El profesor portará una tarjeta que le entregará 

al alumno antes de abandonar el aula y que devolverá a su llegada. Se le 

exigirá celeridad en esta excepcional salida. Antes de salir, el alumno 

depositará el teléfono móvil, en caso de tenerlo, en la mesa del profesor y 

lo recogerá a la vuelta. 
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7.3 PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Para la recuperación de las materias pendientes del curso anterior la Comisión de 

Coordinación Pedagógica establecerá las directrices en las correspondientes sesiones. 

Al no disponer de cupo suficiente para impartir docencia en la mayoría de las materias, 

son los departamentos, personalizados en el los que deben establecer el seguimiento, 

siendo el responsable el jefe del departamento 

Cada departamento didáctico se encargará de: 

• organizar el seguimiento del alumnado y comunicarlo a Jefatura de 

Estudios en septiembre-octubre (Ficha 1) 

• comunicar a los profesores tutores de cada curso el seguimiento 

que se realice de cada alumno 

• comunicar a las familias el procedimiento de recuperación que se 

está realizando 

 

 
Ficha 1 

 

DEPARTAMENTO: 

CURSO MATERIA IMPARTE 

DOCENCIA 

DOCENTE 

 
RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

  SÍ NO    
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8. PLAN GENERAL DE MEJORA DE RESULTADOS (PMR) 

Tras la autoevaluación realizada el curso pasado se revisa el Plan para este 

curso. 

 
I.- Se elabora un Plan de Acción y Seguimiento General dentro del Ámbito Mejora de 

Resultados, apartado “ ACADÉMICOS,” en el que figuran los objetivos del 1 al 5 de 

esta programación (capítulo 5), y dentro del ámbito de Organización Pedagógica, los 

objetivos del 9 al 13, todos ellos con sus líneas de actuación y las tareas necesarias para 

conseguirlo. Para su seguimiento y evaluación se han definido indicadores de logro. 

II.- Cada departamento didáctico elabora su PMR por curso y materia, según el modelo 

que se adjunta en este capítulo, con sus indicadores propios. Figura en la 

correspondiente Programación Didáctica. 

III.- Además, se elaborará un PMR por aquéllos departamentos que hayan tenido un % 

de aprobados inferior al 50%, por materia y curso implicado que contendrá: actividades 

para la consecución de la mejora propuesta y para la evaluación  en los puntos de 

mejora informados a la CCP y relativos a los puntos débiles detectados en las 

Programaciones Didácticas, de Aula, libros de texto, metodología etc. 

Así cada departamento realiza el siguiente trabajo previo: 

 
1. Análisis y valoración de los resultados internos del curso 2020-2021 

2. Detección de materias y grupos con peores resultados 

3. Diagnóstico de puntos débiles en: 

• Las programaciones didácticas 

• La metodología didáctica 

• Materiales y recursos didácticos 
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA CURSO 2022/2023 

OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO (RESULTADOS INTERNOS) 

DEPARTAMENTO DE: 

OBJETIVO: 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLES 

 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

TAREA 

     

     

     

     

RECURSOS: 
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA CURSO 2022/2023 

OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO RESULTADOS EXTERNOS: EVAU 

DEPARTAMENTO DE: 

OBJETIVO: 

INDICADOR DE LOGRO: 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLES 

 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

TAREA 

     

     

     

     

RECURSOS: 
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9. EVALUACIÓN FINAL 

 
 

La evaluación general se realizará a final de curso y formará parte de la Memoria final. 

Se referirá a: 

 

9.1 Los objetivos generales 

9.2 Proyecto AE, MAE 

9.3 Plan específico de 1º de ESO 

9.4 Plan Digital de Centro 

9.5 Plan de recuperación de pendientes 

9.6 Plan de Mejora de Resultados 

9.7 Evaluación de la práctica docente 

 

 

9. 1 Objetivos generales 

 

La evaluación final de los planes que figuran en esta programación tendrá lugar en el 

mes de junio. La evaluación se podrá realizar de la siguiente forma: 

I. ÁMBITO DE RESULTADOS 
 

I.1 ÁMBITO DE RESULTADOS ACADÉMICOS: 

 
Lo realizará una muestra significativa del profesorado y el Equipo 

directivo. 

❖ Objetivo 1: Mejorar la competencia digital del alumnado 

 
❖ Objetivo 2: Aumentar el porcentaje de alumnos de la ESO que 

promocionen por calificaciones (0, 1 o 2 suspensos). 

❖ Objetivo 3: Conseguir que el % de titulación en 4º de ESO aumente con 

respecto al curso pasado 

❖ Objetivo 4: Mejorar los resultados de la EVAU 

 
❖ Objetivo 5: Reducir el nivel de faltas del alumnado 

 

I.2 ÁMBITO DE RESULTADOS EN LA CONVIVENCIA 
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Lo realizará los miembros del Consejo Escolar y los tutores de 1º y 2º de 

ESO. 

❖ Objetivo 6: Disminuir el número de conflictos entre alumnos 

 
I.3 ÁMBITO DE RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación será realizada por el Equipo Directivo y los Jefes de 

departamento 

❖ Objetivo 7: Realizar una autoevaluación interna del centro con una 

participación más amplia de los distintos sectores 

❖ Objetivo 8: Realizar una autoevaluación de la labor docente 

II. ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

Será evaluado por el Equipo directivo y una muestra significativa del profesorado 

 
❖ Objetivo 9: Mejorar la competencia lingüística a partir de la ampliación de 

idiomas y del Plan de Lectura. 

❖ Objetivo 10: Continuar con la atención a la diversidad establecido dentro del 

PAD. En especial atender adecuadamente a los alumnos con TEA. 

❖ Objetivo 11: Establecer los nuevos currículos según calendario de implantación 

de la LOMLOE. 

❖ Objetivo 12: Motivar al alumnado de etnia gitana 

 
❖ Objetivo 13: Estudiar la implantación de otros modelos de aprendizaje 

III. ÁMBITO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

Será evaluado por una muestra de las familias del alumnado y el Equipo 

Directivo 

❖ Objetivo 14: Gestionar la organización de actividades extraescolares y 

complementarias con otras instituciones. 

❖ Objetivo 15: Organizar viajes e intercambios con otros países 

❖ Objetivo 16: Tener una relación fluida con la Junta Municipal de Carabanchel 

para la realización de actividades y talleres 
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❖ Objetivo 17: Definir la visión que se desea del centro en la zona 

 
❖ Objetivo 18: Firmar convenios con entidades sin ánimo de lucro que redunden 

en el beneficio del alumnado. 

IV. ÁMBITO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

Estos objetivos serán evaluados por los miembros de la CCP y las familias 

 
❖ Objetivo 19: Renovar los documentos institucionales de acuerdo con la 

LOMLOE 

❖ Objetivo 20: Paliar las faltas continuadas de personal no docente. 

 
❖ Objetivo 21: Procurar que siga siendo un centro de referencia en la zona como lo 

ha sido hasta ahora 

 
 

9.2 Plan de Mejora de Resultados (PMR) 

A) Resultados generales: Será llevada a cabo por: 
 

• El equipo directivo 

 
• Los jefes de departamentos 

 
• La jefa del departamento de Orientación 

 
• Los tutores 

 
B) Resultados de los departamentos didácticos: 

 

El modelo que se utiliza es la que figura a continuación, cada departamento 

realizará tantas como crea necesario por curso y materia. Los responsables serán 

los Jefes de Departamento. 

• Resultados Internos: los Jefes de departamento. 

 
• Resultados Externos: Se refiere a los de la EVAU 
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA CURSO 2021/2022 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO (RESULTADOS INTERNOS) 
 

DEPARTAMENTO DE: 

OBJETIVO: 

INDICADOR DE LOGRO: 

TAREAS  
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
RESULTADO TAREA 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

RECURSOS: 
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA CURSO 2021/2022 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 

OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO RESULTADOS EXTERNOS: EVAU 
 

DEPARTAMENTO DE: 

OBJETIVO: 

INDICADOR DE LOGRO: 

TAREAS  
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
RESULTADO TAREA 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

RECURSOS: 
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9.3 Evaluación de los Planes del centro: (1 a 4) 
 

 
 Proyecto AE, MAE Plan de 1º 

ESO 

Plan Digital de 

centro 

Plan Recuperación 

de pendientes 

Plan de Biblioteca 

El planteamiento ha sido el 

adecuado 

     

El plan se ha desarrollado en 

el tiempo según lo 

programado 

     

La participación del 

profesorado ha sido 

mayoritaria 

     

Se han visto resultados 

positivos 

     

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 
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9.4 Evaluación de la práctica docente 

 
En virtud de la normativa vigente, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, Artículo 10 punto 4 “los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los 

alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas” 

La autoevaluación permite, tras la reflexión, corregir algunos 

procedimientos docentes y plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

El profesorado evaluará su propia práctica docente y será coordinado por el Jefe de 

Departamento. Los resultados serán analizados en la CCP. 

Este curso igual que el anterior se evaluará los siguientes ítems: 

➢ Metodología didáctica 

➢ Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados 

➢ Adecuación de los criterios a los posibles escenarios 

➢ Competencia digital del profesorado. 

 
Además proponemos una autoevaluación de cada docente que puede hacerse extensiva al 

departamento. Se refiere a los siguientes aspectos: 

• Motivación de los alumnos 

• Presentación de contenidos 

• Actividades en el aula 

• Recursos y organización del aula 

• Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

• Clima del aula 

• Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Evaluación 
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Motivación de los alumnos 
 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad. 

1 2 3 4 

2 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

1 2 3 4 

3 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real. 

1 2 3 4 

4 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas 

1 2 3 4 

Presentación de los contenidos 
 

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis alumnos. 1 2 3 4 

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 1 2 3 4 

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 1 2 3 4 

Actividades en el aula 

8 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas. 

1 2 3 4 

9 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 1 2 3 4 

Recursos y organización del aula 
 

10 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 
la clase). 

1 2 3 4 

11 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 1 2 3 4 

12 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica 
de los alumnos. 

1 2 3 4 
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Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

13 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, 
etc. 

1 2 3 4 

 
14 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la 
participación de todos 

1 2 3 4 

 

Clima del aula 
15 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 1 2 3 4 

16 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 1 2 3 4 

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

17 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro del aula. 1 2 3 4 

18 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas. 1 2 3 4 

19 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición. 1 2 3 4 

20 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición. 

1 2 3 4 

Atención a la diversidad 
 

21 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

1 2 3 4 

22 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 
dificultades. 

1 2 3 4 

Evaluación 
 

23 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 1 2 3 4 

24 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con la programación didáctica 1 2 3 4 

25 Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 1 2 3 4 

26 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 1 2 3 4 

27 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información sobre los alumnos. 1 2 3 4 

28 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 1 2 3 4 

29 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos... 1 2 3 4 

30 
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas 
individuales) de los resultados de la evaluación. 

1 2 3 4 
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ARCHIVO 2: 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  CURSO: 2022-2023 

0.-INTRODUCCIÓN 

Este documento se enmarca en las disposiciones legales que regulan la organización y 

funcionamiento de las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

(Circulares  de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato en el curso académico 2022-2023). 

Las normas que recogen el principio de atención a la diversidad, como un principio 

fundamental de nuestro sistema educativo, tienen su origen en la LEY ORGÁNICA 

2/2006, de 3 de mayo de Educación, se desarrollan a través de los decretos de currículo 

de cada etapa (Decretos 65 y 64,  de 20 de julio de 2022 y Decretos 48 y 52/2015) y, de forma 

más concreta se reflejan en las Instrucciones de la Dirección General de Centros 

Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad en 

los centros educativos.  

Asimismo, este documento encuentra su referente legislativo también en la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que plantea en su preámbulo un enfoque 

transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación 

por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor 

personalización del aprendizaje. 

El IES Emperatriz María de Austria entiende este documento, tanto en su diseño como 

en su desarrollo, como un instrumento dinámico que permite que todo el profesorado 

atienda al alumnado del centro en función de sus necesidades. 

Por ello, entendemos el Plan de Atención a la Diversidad como un marco que recoge el 

conjunto de actuaciones (curriculares, didácticas, organizativas) que el profesorado 

pone en práctica para dar una respuesta a las necesidades concretas del alumnado. 
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1.-ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO 

El IES Emperatriz María de Austria está situado en el distrito municipal de 

Carabanchel, calle Antonio Leyva, 84, en el entorno de la plaza de Fernández Ladreda, 

colindante con el distrito de Usera. 

La oferta educativa del centro se organiza en dos etapas: 

 Educación Secundaria Obligatoria: se desarrolla la concreción del currículo 

establecido por la Administración, con las medidas organizativas recogidas en   

el  Decreto 65/2022, de 20 de julio (1ºy 3º ESO) y el Decreto 48/2015 (modificación 

Decreto 18/2018, de 20 de marzo)  (2º y 4º). 

 Bachillerato: se imparten las tres modalidades que establece la normativa: 

Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. La atención a la diversidad 

con la organización de esta etapa se enmarca en el Decreto 64/2022, de 20 de 

julio (1ºde Bachillerato) Decreto 52/2015 (modificación Decreto 9/2018, de 27 

de febrero), (2º). 

Los alumnos se diferencian por distintos factores, algunos de ellos relacionados con su 

entorno social, cultural y económico, otros relacionados con sus propias características 

y disposición ante el aprendizaje escolar (capacidades, intereses, niveles de 

conocimiento, motivación…). 

Con respecto al entorno socio-cultural del que proceden, en general se trata de familias 

de nivel medio y medio-bajo que, aunque saben de la importancia de las cuestiones 

académicas, en ocasiones tienen otras prioridades relacionadas con su situación laboral 

y económica. Esta es una cuestión que se observa, sobre todo en los últimos años, por el 

impacto que la crisis socio-económica atravesada en la última década ha producido en 

las familias de nuestros alumnos. En este momento estamos valorando las 

consecuencias actuales, y seguramente futuras, que nos deja y dejará la situación socio-

sanitaria derivada de la COVID-19 (problemas de aprendizaje derivados de la 

semipresencialidad de cursos anteriores, problemas emocionales derivados de complejas 

situaciones de salud, economía, convivencia…). Asimismo se observa como algo 

preocupante las dificultades de integración al la dinámica del centro que tienen algunos 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/06/BOCM-20180306-1.PDF
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alumnos de 1º ESO, pues acuden sin puntualidad, sin material y con dificultad para 

cumplir las normas básicas. 

Tenemos alumnos pertenecientes a familias estructuradas, así como otros que atraviesan 

situaciones de des estructuración  por diversas razones.  

Otro factor diferenciador de nuestro alumnado es la nacionalidad. En el centro conviven 

desde hace años alumnos españoles con otros procedentes de Hispano América, China, 

Europa del Este o África. Este año se suma un alumno refugiado de Ucrania en 2º ESO 

con bajo nivel de castellano. En este sentido, y de cara a los aprendizajes escolares, lo  

que determina básicamente las diferencias es el nivel de conocimiento curricular o el 

manejo de la lengua. Destaca la presencia de alumnos de incorporación tardía a nuestro 

sistema que, generalmente, acceden a este con niveles de conocimiento muy desfasado, 

y que son escolarizados por edad. 

Para analizar las necesidades de todos ellos el Instituto desarrolla distintas actuaciones: 

- Reuniones de coordinación anuales con los Centros de Educación Infantil y Primaria 

del distrito. Se organizan desde la Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Orientación y combinan las modalidades presencial y online. Se consideran de gran 

utilidad por la información que proporcionan del alumnado. Permiten un conocimiento 

inicial para tomar decisiones que atiendan a la diversidad: adscripción de alumnos a 

grupos, a materias optativas, organización de apoyos. Este año la coordinación con los 

CEIP adscritos ha sido telemática en la mayoría de los casos. 

- Reuniones con el Equipo de Orientación General del sector de Carabanchel, en su 

caso. El análisis de las características de los alumnos con necesidades educativas 

especiales nos permite ajustar recursos y organizar las enseñanzas. Este año, y una vez 

más debido a la situación socio-sanitaria no hemos realizado dichas reuniones, aunque 

sí disponemos de toda la información relevante a través de Raíces. 

- Pruebas de evaluación inicial que, de forma general, realiza el centro a todos los 

alumnos de nueva escolarización. Los datos nos permiten incorporar a los alumnos en 

niveles y grupos que, en la medida de lo posible responden a sus características. 
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- Pruebas iniciales que realizan los departamentos didácticos en las materias que 

imparten y que, junto a las reuniones de evaluación inicial que se celebran en el mes de 

octubre, permiten adaptar las enseñanzas a las necesidades de cada alumno/grupo. 

- Reuniones de tutores por niveles que permiten el intercambio de información y el 

conocimiento de las necesidades concretas de cada grupo por parte de la jefatura de 

estudios y el departamento de orientación. 

- Reuniones de evaluación inicial y trimestral de los equipos docentes, con presencia del 

departamento de orientación para responder a las necesidades detectadas grupal y/o 

individualmente en los ámbitos académico y personal. 

Una vez detectadas y analizadas las necesidades de los alumnos, el centro organiza y 

desarrolla una serie de actuaciones para atender a su diversidad. Dichas medidas se 

enmarcan en unos principios generales y persiguen unos objetivos. 

2.- PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

Los principios de atención a la diversidad e inclusión educativa se relacionan 

fundamentalmente con el principio de individualización de la enseñanza. Intentamos 

partir de un marco común que se vaya adaptando a las necesidades de cada alumno 

concreto. En algunos casos realizamos pequeños ajustes metodológicos que afectan a la 

selección de recursos materiales o a la flexible utilización de los tiempos. En otros 

casos, realizamos adaptaciones en los elementos del currículo, adaptaciones que pueden 

apartarse más o menos significativamente del currículo ordinario, según lo precise el 

alumno. Este año, según se comenzó el curso pasado, el centro grabará las adaptaciones 

en Raíces a través del perfil de los profesores de Pedagogía terapéutica. Esperamos que 

todo ello se elabore desde una perspectiva sistémica, coordinándose el profesorado con 

el Departamento de Orientación y los profesores de los Departamentos didácticos. 

Los objetivos que perseguimos son los siguientes: 

- Propiciar su permanencia de los alumnos que están en situación de riesgo dentro del 

sistema educativo, y más concretamente en el centro permite que adquieran las 
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competencias necesarias para acceder a la vida adulta y al mercado laboral con una 

formación básica. 

- Ofrecer atención preferente a los alumnos más desfavorecidos mediante la articulación 

de medidas que hagan efectiva la compensación de dificultades de partida. 

- Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos los procesos de exclusión social y cultural. 

- Construir un modelo integrado de acciones formativas, para garantizar al alumnado el 

acceso a un servicio educativo de calidad en igualdad de condiciones. 

- Facilitar la adquisición de habilidades y destrezas de trabajo, así como el desarrollo de 

las habilidades sociales, necesarias todas ellas, para una buena integración escolar y 

social. 

- Ofrecer una respuesta educativa ajustada a las capacidades, nivel de conocimiento y 

expectativas de cada alumno, facilitando incorporaciones a programas externos, ciclos 

formativos, bachillerato, universidad. 

- Establecer canales de comunicación para conseguir la información y participación de 

las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

- Potenciar los aspectos interculturales, en especial los relacionados con la lengua y la 

cultura propia de los grupos minoritarios. 

- Propiciar la buena convivencia en el centro, intentado prevenir la aparición de 

conflictos. 

- Fomentar la participación en el centro de todo el alumnado. 

- Impulsar la coordinación con servicios externos que atienden situaciones que van más 

allá del ámbito educativo. 

- Realizar las Adaptaciones Curriculares necesarias para favorecer la adquisición de los 

objetivos de todos los alumnos. 
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- Favorecer la integración en el centro del alumnado con características singulares, a 

través del desarrollo curricular ordinario, con apoyo y, en su caso escolarización 

preferente. 

3.- MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD  

3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.1.1 En relación con la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

La acción tutorial, que de forma general realiza todo el profesorado, y de forma 

específica los profesores responsables de la tutoría de cada grupo, permite la atención 

individualizada de cada caso concreto. 

Los tutores realizan, como actividades más significativas para atender a la diversidad, 

las siguientes: entrevistas con los padres, actividades tutoriales en grupo e individuales, 

coordinación con el equipo docente, coordinación con el Departamento de Orientación 

(orientadora, PTSC, profesorado de compensatoria, apoyo a las necesidades educativas 

especiales y escolarización preferente) y la Jefatura de Estudios. 

Los contenidos que se trabajan están programados y temporalizados en el Plan de 

Acción Tutorial y se centran en el desarrollo personal y social, con especial atención al 

buen clima de convivencia, en el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

en la orientación académica y profesional. 

3.1.2. En relación con la elaboración y el desarrollo del Plan de Orientación Académica 

y Profesional. 

Entendemos la orientación académica como parte de la acción tutorial. Las 

características e intereses que diferencian a los alumnos nos permiten adscribirlos a 

diferentes materias optativas, itinerarios o modalidades, que en muchos casos 

determinan su futuro académico. Asimismo, desde el segundo trimestre del curso se 

inicia un proceso, en muchos casos individualizado de orientación académica, que 

permite derivar al alumnado a otros programas u orientarlo hacia estudios posteriores. 
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3.1.3. En relación con los criterios para la confección de horarios. 

El centro tiene en cuenta, prioritariamente, los grupos que necesitan medidas 

organizativas de atención a la diversidad como son las materias del bloque de 

asignaturas específicas, las de libre configuración (2º y 4º) y optativas (1º y 3º), la 

organización de las enseñanzas en 4º con sus diferentes bloques de materias, la 

organización de medidas de compensación educativa o la organización de programa 

diversificación curricular. 

Cabe destacar la cuidadosa confección de los horarios de apoyo de los alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales y de compensación educativa. Los criterios 

responden, en primer lugar, a la Circular de 27 de julio de 2012 para la organización de 

la atención educativa de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, y 

además, a las características de los alumnos y los recursos de Pedagogía Terapéutica y 

Compensación Educativa disponibles. Este año, y dada nuestra condición de centro de 

escolarización preferente de alumnado con TGD/TEA se ha han organizado la 

adscripción a los grupos de dos alumnos en 2º ESO y tres en 3º teniendo en cuenta sus 

características personales, así como los datos disponibles del resto del alumnado de este 

nivel educativo. 

3.1.4. En relación con las clases de materias pendientes, los departamentos imparten las 

siguientes horas: 

Geografía e Historia: 1 h/s 

Física y Química; 1 h/s 

Tecnología: 1 h/s 

Lengua castellana y literatura: 1 h/s 

Matemáticas: 1 h/s 

3.1.5 En relación con los criterios para la distribución de los grupos de alumnos. 
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La distribución de los alumnos en los grupos se realiza atendiendo a los siguientes 

criterios: 

- Los datos proporcionados por los equipos docentes en las sesiones de evaluación 

correspondientes a la prueba extraordinaria del mes de junio. Estos datos y propuestas 

son recogidos en las actas de evaluación por los tutores y custodiados por la jefatura de 

estudios. 

- La información aportada por los CEIP del distrito y el EOEP del sector en el caso de 

los alumnos de nueva escolarización, en su paso de 6º de EP a 1º de ESO. La 

información es recogida anualmente en el mes de junio por parte del Departamento de 

Orientación; en junio de 2022 la información se recogió presencialmente a través de 

entrevistas en los colegios y también digitalmente a través de un documento excel, 

elaborado por la jefatura de estudios, que incluía una serie de items. 

- Los datos aportados por el Departamento de Orientación sobre características 

concretas de determinados alumnos. 

- Los datos de los expedientes electrónicos de Raíces. 

3.1.6 En relación con las materias de los bloques de asignaturas específicas, de libre 

configuración y optativas: 

Son materias que tienen como finalidad contribuir a que los alumnos desarrollen sus 

competencias y capacidades siguiendo itinerarios formativos ajustados a sus 

capacidades, nivel de conocimiento e intereses académicos y profesionales. 

1º ESO: Segunda lengua extranjera, Recuperación de Lengua Castellana, Recuperación 

de Matemáticas, Ampliación de Inglés y Ciencias de la Computación. 

2º ESO: Segunda lengua extranjera, Recuperación de Lengua Castellana y 

Recuperación de Matemáticas, Deporte,  Ampliación de Inglés. 

3º ESO: Segunda lengua extranjera, Deporte, Recuperación de Matemáticas, 

Ampliación de Inglés. 
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4º ESO: Segunda lengua extranjera, Ampliación de Inglés, Cultura Científica, 

Ampliación de Física y Química, Deporte, Cultura Clásica, TEIC, EPVA y Filosofía. 

En todos los casos los grupos permiten que se curse Religión o Atención Educativa/ 

Valores Éticos. 

Además, el centro atiende a la diversidad de intereses académicos en Bachillerato, a 

través las 3 modalidades que recoge la normativa derivada de la LOMLOE. 

3.1.7. En relación con los criterios para la utilización de los espacios. 

El centro dispone de aulas de referencia para todos los grupos. Además, disponemos de 

espacios para la organización de materias de libre configuración autonómica, talleres, 

laboratorio, música, aulas informáticas o audiovisuales. 

Por otro lado, se utilizan aulas, en general más pequeñas para impartir las clases a los 

alumnos pertenecientes a los programas adscritos al departamento de orientación. 

La distribución del alumnado en las distintas plantas del centro se decide según la 

edad/nivel, estando los grupos de 1º de ESO más cercanos a los espacios de uso común, 

y utilizando el patio más próximo a sala de profesores, despachos de jefatura de 

estudios, cafetería… 

La ubicación del aula de escolarización preferente de alumnado con TGD/TEA se 

decidió por su proximidad con el resto de aulas de apoyo, así como por la luminosidad y 

dimensión. 

 

3.1.8 En relación con el plan de prevención y lucha contra el absentismo. 

En el momento que se advierte una falta reiterada de asistencia por parte de un alumno, 

el tutor/a llama a su domicilio para tener información sobre dicha falta de asistencia. 
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Si la falta persiste o bien no se puede localizar a la familia, se les manda un 

requerimiento por correo certificado para que se personen en el centro. Se realiza una 

entrevista personal para preguntar los motivos y estudiar el caso. 

En caso de persistencia se repite el proceso y se inicia el protocolo de absentismo 

(PTSC) pasando el expediente a los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. A 

partir de este momento, la intervención es realizada desde la Comisión de Absentismo. 

Hemos observado que la actuación de estos servicios es insuficiente y tiene mucha 

demora, prolongándose en la mayor parte de los casos la situación absentista. Desde 

hace ya seis cursos este centro forma parte de la Comisión de absentismo del distrito de 

Carabanchel (hasta ahora con presencia de la orientadora y a partir de este curso con 

presencia de la PTSC), lo que facilita el seguimiento de los casos, por su permanente 

contacto con las educadoras sociales del distrito.  

3.2 MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO  

Se distribuye a los alumnos atendiendo prioritariamente a sus características personales, 

sus niveles curriculares, sus necesidades y las normas publicadas por la Consejería de 

Educación: 

 

- DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Aplicación en 2º y 4º ESO. 

- ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos 

de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

- DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria (artículo 30.5). (Aplicación 1º y 3º ESO). 
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Durante el curso 2022-2023, la máxima optimización de los recursos personales y 

organizativos permite desdoblar alguna hora de F-Q en 2º ESO, un grupo de F-Q en 3º 

ESO y un grupo de Química en 2º Bachillerato. 

 

3.3 MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO 

3.3.1 Medidas de apoyo específico para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

El centro realiza adaptaciones que se apartan significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Durante el curso 2022-2023 el centro escolariza 29 alumnos con necesidades educativas 

especiales. Estas necesidades derivan de discapacidades intelectuales, TDAH, trastorno 

específico del lenguaje, TDAH  y TEA. Algunos de estos alumnos cursan adaptaciones 

curriculares significativas y otros siguen el currículo ordinario con pequeñas 

adaptaciones metodológicas. Sus apoyos se organizan según lo establecido en la 

Circular de 27 de julio de 2012, a través de la intervención de dos maestras de 

Pedagogía Terapéutica. 

Además, en el presente curso escolar el centro continúa por tercer año el proyecto de 

escolarización preferente de alumnado con TGD/TEA. Se han matriculado en 2º de 

ESO dos alumnos, además de 3 que han promocionado de 2º a 3º. Disponemos de una 

maestra de Pedagogía Terapéutica y una Técnico Superior de Integración Social, que 

junto con otros profesionales del Departamento de Orientación organizan la atención a 

este alumnado en el marco del principio de inclusión educativa. Estos alumnos reciben 

apoyo en su aula de referencia, también en su aula de apoyo y tienen atención durante 

los recreos, traslados y otros espacios y tiempos de uso común. 

3.3.2 Medidas de apoyo específico para el alumnado de incorporación tardía. 

Los alumnos de incorporación tardía y de nueva escolarización realizan una prueba de 

nivel que los escolariza en el nivel correspondiente a su edad según su competencia 
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curricular. Algunos de ellos, según los criterios normativos y la oferta de plazas 

disponibles, se incorporan al programa de educación compensatoria. 

3.3.3 Medidas de compensación educativa 

De las modalidades organizativas posibles de Compensación Educativa (Resolución de 

21 de julio de 2006) el centro desarrolla  la modalidad B en 1º (cuatro grupos) y 2º (dos 

grupos), grupos de apoyo educativo en las materias instrumentales (Lengua, Matemática 

e Inglés, así como un grupo de FQ en 2º ESO)  en número no superior a doce por grupo. 

La adscripción de los alumnos al grupo de apoyo se realiza atendiendo a la información 

proporcionada por los centros de Educación Primaria, el informe de evaluación de la 

etapa anterior, la prueba de evaluación inicial de 1º de ESO y las características del 

entorno socio-cultural y familiar. El grupo permanece abierto a lo largo del curso, 

pudiendo tener incorporación o salida de alumnos; estas decisiones se toman en las 

evaluaciones trimestrales. En el caso de los alumnos adscritos al grupo de 2º de ESO, la 

información que permite su incorporación es la que se recoge de su evolución durante el 

curso anterior y de los resultados de su evaluación. 

3.3.4 Programa para la Mejora del Aprendizaje y del rendimiento. 

Este año no desarrollamos el programa en 2º ESO (PMAR I). 

3.3.5 Programa de Diversificación Curricular. 

El centro desarrolla este programa en 3º de ESO (DC I). Hemos comenzado con 14 

alumnos en el primer año del programa. Los requisitos tenidos en cuenta y el 

procedimiento de acceso son los que establece la normativa. La organización del 

programa y la planificación didáctica del mismo aparece reflejada en la Programación 

del Departamento de Orientación. 
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4.- VALORACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA 

ATENDER A LA DIVERSIDAD. 

Los recursos humanos de los que disponemos para atender a la diversidad son los 

constituidos por el claustro de profesores. 

Los departamentos didácticos son los responsables del desarrollo de medidas generales. 

Todas estas medidas dependen del cupo de profesores y es el Equipo Directivo el 

responsable asignar los recursos según las necesidades. 

En cuanto a los recursos que desarrollan medidas específicas, más vinculados al 

departamento de orientación, tenemos un cupo que nos permite atender las necesidades 

más destacadas de nuestros alumnos.  

Disponemos en el departamento de 1 profesora de la especialidad de Orientación 

Educativa, 1 PTSC, 3 maestras de Pedagogía Terapéutica, 2 profesores (ambos a 

jornada parcial) en el programa de Diversificación Curricular, 3 profesoras de 

Educación Compensatoria (dos de ellas comparten horario con el departamento de 

Lengua y Literatura la otra tiene horario completo, siendo de Matemáticas  -2,5 de 

cupo-) y 1 Técnico Superior de Integración Social. 

Las medidas específicas que desarrollan estos profesionales son: 

- Asesoramiento y colaboración en el diseño y desarrollo de adaptaciones curriculares. 

- Apoyo en Lengua castellana y literatura y Matemáticas alumnos de 1º y 2º de ESO con 

necesidades de compensación educativa. 

- Atención personalizada en grupo reducido, con organización por ámbitos a los 

alumnos de Diversificación  Curricular en 3º de ESO. 

- Atención individualizada con clases de apoyo para los 29 alumnos con necesidades 

educativas especiales.  
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Los recursos materiales disponibles para atender a las características de nuestros 

alumnos nos parecen adecuados. 

5.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La observación directa del desarrollo de todas las actuaciones mencionadas en este 

documento nos permite valorar el desarrollo de este. En general, a lo largo de los 

últimos años se ha valorado positivamente la implicación de los departamentos, pues el 

centro es muy sensible a la atención que exigen las diferencias entre nuestros alumnos.  

Además, a final de curso reflejamos en los documentos de evaluación oportunos la 

valoración que hacemos sobre las actuaciones programadas y su nivel de cumplimiento. 

Todo ello es nuestro punto de partida para la revisión del Plan del curso siguiente. 

6.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

6.1 MODELO ORGANIZATIVO 

Durante el  curso 2022-2023, el Programa de Compensación Educativa será 

desarrollado por 2,5 profesoras del Departamento de Orientación (especialidades 

Matemáticas y Lengua castellana),  que desarrollarán la modalidad B (grupos de apoyo) 

en 1º y 2º de ESO en las materias de Matemáticas y Lengua castellana y literatura. El 

Programa también incluye el tratamiento en pequeño grupo de las materias de Inglés y 

F-Q.  

Antes de comenzar el nuevo curso el Departamento de Orientación y la Jefatura de 

estudios tenían suficientes datos para  seleccionar a la mayoría de los  alumnos que 

presentan el perfil establecido para el programa, a saber, alumnos con  un retraso 

curricular de  dos años o más debido a causas sociales o familiares y alumnos 

inmigrantes de reciente incorporación al Centro con un desconocimiento significativo 

de nuestra lengua.  En todo caso, todos los casos están siendo revisados en este 

momento con motivo de la evaluación inicial. 

 

En este momento el Centro tiene prevista la atención a 72  alumnos con necesidades de 

compensación educativa: 48 en 1º de ESO  y 24 en 2º. Los grupos permanecen abiertos, 
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pudiendo producirse entradas y salidas del alumnado, como consecuencias de las 

propuestas y decisiones adoptadas principalmente a partir la evaluación inicial y la 

primera evaluación.  

 

Para conocer y ampliar la información sociofamiliar de los alumnos y de su 

escolarización anterior, así como para realizar el seguimiento de los alumnos 

absentistas, contamos con el apoyo de una profesora técnico de servicios a la 

comunidad.  

 

Trimestralmente, coincidiendo con las juntas de evaluación, se revisará la composición 

de los grupos, pudiendo regresar a su grupo de referencia aquellos alumnos que se 

considere oportuno por haber alcanzado los objetivos propuestos, o incorporarse al 

programa otros detectados con posterioridad. 

 

A principio de curso los alumnos de nueva escolarización realizan una prueba de 

evaluación inicial. Además, el centro analiza los datos que nos proporcionan los centros 

de Educación Primaria de los que proceden. Cuando, a la vista de esta información, el 

alumno presente desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre 

su nivel de competencia curricular y el nivel en que está escolarizado, se incorpora al 

programa de compensación educativa recibiendo el apoyo en la modalidad 

correspondiente. 

 

De las modalidades organizativas de Compensación Educativa que recode la Resolución 

de 21 de Julio de 2006, el departamento de orientación considera, de común acuerdo 

con la jefatura de estudios, que la más adecuada para los alumnos de 1º y 2º de ESO es 

la modalidad B, grupos de apoyo educativo en las áreas instrumentales básicas.  

 

 

6.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

 

1.- Fomentar la integración social y escolar a través de valores y habilidades sociales. 
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2.- Ofrecer refuerzo académico en las materias instrumentales básicas 

3.- Prevenir   el absentismo escolar 

4.- Garantizar la escolarización del alumnado con retraso escolar de dos o más años, en 

condiciones de igualdad con los demás. 

5.- Fomentar la autoestima de los alumnos con una imagen desajustada de sí mismo, 

valorando su esfuerzo y la superación de las dificultades. 

6- Fomentar la relación solidaria y tolerante entre alumnos de etnias diversas, superando 

inhibiciones y prejuicios, y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias 

de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales. 

7.- Establecer cauces de comunicación y de participación de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos. 

9- Conocer y apreciar el patrimonio cultural y el entorno natural y urbano desarrollando 

una actitud de interés y respeto hacia ellos. 

10- Conocer y valorar   los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la 

higiene y de una alimentación equilibrada, así como llevar una vida sana. 

11- Contribuir a la adquisición de las Competencias Clave 

 

6.3 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

Ver Programación del Departamento de Orientación. Curso 2022-2023. Anexo 1 

 

6.4 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

 

Ver Programación del Departamento de Orientación. Curso 2022-2023. Anexo 1 

 

 

7. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (Modalidades ordinaria con apoyo y escolarización 

preferente) 

 

Ver Programación del Departamento de Orientación. Curso 2022-2023. Anexo 2. 
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8. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (3º ESO) 

 

Ver Programación del Departamento de Orientación. Curso 2022-2023. Anexo 3 

 

 

9. PROFESORA TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

Ver Programación del Departamento de Orientación. Curso 2022-2023. Anexo 4. 
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ARCHIVO 3: 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                     CURSO 2022-2023 

 

El objetivo básico de la acción tutorial es la personalización del proceso de 

aprendizaje y de formación del alumnado. Por ello, consideramos que se trata de una 

competencia propia de cualquier profesor, no obstante, y, sin delegar plenamente esta 

responsabilidad, el equipo docente centra en la figura del tutor muchas de las tareas 

concretas en que se materializa la consecución de dicho objetivo. 

Las funciones del tutor se realizan en diferentes ámbitos, a saber: 

1. Relacionadas con su grupo de alumnos: 

 Cumplimentar la documentación correspondiente, tanto de carácter 

pedagógico como administrativo. 

 Controlar su asistencia a las clases, adoptando las medidas oportunas en caso 

de producirse absentismo. 

 Velar por el buen desarrollo de su proceso educativo, conociendo su 

personalidad, intereses y grado de integración en el grupo. 

 Desarrollar actividades que permitan el conocimiento de las normas, la 

adecuada convivencia y la resolución pacífica de conflictos, actuando de 

manera preventiva. Esta función se desarrolla, sobre todo, desde la hora 

lectiva con el grupo, y en la hora lectiva destinada a tal efecto para los cursos 

de ESO.   

 Desarrollar actividades que favorezcan la inclusión de todo el alumnado con 

independencia de sus características individuales. 

 Supervisar el proceso de aprendizaje de los alumnos orientando la mejora de 

los resultados académicos. 

 Orientar e informar al alumnado sobre sus posibilidades educativas y 

profesionales posteriores. 
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2. Relacionadas con el equipo docente, Departamento de Orientación y los padres de 

los alumnos: 

 Coordinar el proceso de evaluación 

 Organizar y presidir las sesiones de evaluación 

 Colaborar con el Departamento de orientación. Especial coordinación 

requieren los grupos que escolarizan alumnos con necesidades educativas 

especiales específicas de apoyo educativo con profesorado de apoyo, 

compensatoria... 

 Reunir la información pertinente sobre el rendimiento académico de sus 

alumnos o sobre sus posibles dificultades de aprendizaje. 

 Informar a las familias al principio de curso sobre la planificación de las 

enseñanzas en ese año. 

 Informar sobre el posible absentismo de sus hijos. 

 Informar sobre su rendimiento académico y/o posibles dificultades de 

aprendizaje. 

 Entrevistarse con ellos en el tiempo reservado para este fin. 

 

1. EL TUTOR EN RELACIÓN CON SUS ALUMNOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES:  

- Contribuir a desarrollar su propia identidad personal de manera integral. 

- Desarrollar su actitud participativa y propiciar la adquisición de hábitos de 

convivencia adecuados. 

- Fomentar una cultura del diálogo y solución pacífica de conflictos. 

- Facilitar el autoconocimiento para, según las circunstancias de cada momento, 

tomar decisiones coherentes para orientar su trayectoria académica o prever su 

futuro profesional. 
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- Facilitar el conocimiento y uso adecuado de los cauces de participación y gestión 

democrática del centro. 

Todos estos aspectos se trabajarán en el marco de Plan de Convivencia (en proceso 

de revisión actualmente) según lo establecido en el Decreto 32/2019 modificado por 

el DECRETO 60/2020, de 29 de julio, por el que se establece el marco regulador de 

la convivencia en la Comunidad de Madrid. 

1.2. CONTENIDOS: 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Presentación del nuevo curso con las particularidades que va a tener para su 

grupo de alumnos: horarios, profesores, materias etc. 

 Presentación del Programa de acción tutorial. 

 Cuestionario individual. 

 Elaboración de la normativa de grupo. 

 Elección de delegado 

 Revisión de las normas del centro, con incorporación de normas socio-

sanitarias. 

 Buen uso de la agenda escolar y revisión de hábitos y técnicas de estudio. 

 Sociograma (SociEscuela) 

 Selección de Alumnos Ayudantes (Inicio del Programa en 1º ESO).  

 Elaboración del propio plan de estudios. 

 Participación del alumnado en el funcionamiento del Plan de patios.  

 Sensibilización ante las diferencias. 

 Presentación y revisión del Plan de Evacuación. 

 Realización de actividades relacionadas con la convivencia y el desarrollo 

social (participación de Instituciones externas (Movimiento contra la 
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intolerancia, Plan Director, Cruz Roja, Fundación Balia, Asociación de 

Jueces Francisco de Vitoria…).  

 Preevaluación individual y grupal 

 Preparación de la sesión de evaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Valoración individual y en grupo, los resultados del trimestre anterior. 

 Seguimiento del estudio tras los resultados de la primera evaluación: 

Coordinación con las familias, revisión de las agendas, inicio del Plan 

Refuerza.  

 Realización de actividades dirigidas a desarrollar: 

 El conocimiento de mí mismo: 

 Como persona (información sobre buenas prácticas) 

 Como estudiante (hábitos, técnicas y   procedimientos 

para el estudio) 

 Como miembro de un grupo (el aula como lugar de 

convivencia) 

 Conocimiento del sistema educativo en cursos siguientes . 

Toma de decisiones 

 Educación en valores (el respeto a la diversidad, la actitud de 

escucha, la empatía, el asertividad, las habilidades sociales, la 

igualdad, la resolución de conflictos…) 

 El Programa de orientación académica adecuado al nivel de 

ese grupo (gestión de propuestas para derivación de alumnado 

a ACE, Diversificación curricular,  Ciclos formativos de grado 

básico…). 

 Preevaluación individual y revisión del propio plan de estudio 
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 Preevaluación grupal 

 Preparación de la sesión de evaluación 

TERCER TRIMESTRE: 

 Valoración individual y en grupo, los resultados del trimestre anterior. 

 Actividad organizada en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo 2020 (2 de abril). 

 Educación en valores (continuación del trabajo hecho en el trimestre 

anterior) 

 Adopción de decisiones para el próximo curso en función de las 

calificaciones finales. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en el programa de tutoría y 

elaboración de propuestas para el próximo curso. 

1.3. METODOLOGÍA: 

La propia idiosincrasia de las actividades de tutoría requiere la aplicación de una 

metodología eminentemente activa que ofrezca al alumno la oportunidad de adoptar sus 

propias decisiones a través de la reflexión y el análisis de los temas propuestos. Por ello 

se opta por: 

 Informar sobre los objetivos de cada sesión al iniciarla y facilitar la elaboración 

de conclusiones al concluirla. 

 Desarrollar actuaciones con los alumnos considerados individual y grupalmente. 

 Desarrollar actividades que favorezcan la interacción y la responsabilidad 

compartida. 

 Potenciar un rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo, las actitudes 

de acercamiento y la buena disposición a la vez que impulse el cumplimiento de 

las normas.  
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2.- EL TUTOR EN RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE, EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y LOS PADRES DE SUS ALUMNOS 

2.1. CONTENIDOS 

 Organización de la tutoría: 

 Consulta de la información disponible sobre sus alumnos (disponible 

en Raíces y Departamento de Orientación). Especial mención al 

alumnado de nueva escolarización que, además presente necesidades 

educativas especiales. 

 Elaboración fichas/cuestionarios individuales recogiendo datos 

personales y académicos. Especial atención a situaciones 

personales/familiares derivadas del confinamiento y/o problemas de 

salud. 

 Control de la asistencia de los alumnos a las clases. 

 Creación un clima de respeto, tolerancia y convivencia e inclusión. 

 Desarrollo medidas de prevención, detección y corrección de 

situaciones de acoso escolar. 

 Intervención en el caso de que el grupo o alguno de sus alumnos, sea 

amonestado por realizar conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

 Intercambio de información con equipo docente/dpto de orientación y 

familias sobre la evolución académica del alumnado. 

 Entrega a los alumnos de los boletines de notas y recogida firmados 

por los padres 
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PRIMER TRIMESTRE: 

 En relación con los profesores: 

 Presidir la sesión de evaluación inicial aportando información 

pertinente sobre sus alumnos y realizando propuestas educativas 

acordes con ella. 

 Coordinar y recoger las propuestas de los profesores. 

 Informar sobre las características del programa de tutoría. 

 Presidir la sesión de la 1ª evaluación y contrastar los resultados 

académicos obtenidos con las previsiones realizadas. Promover 

acuerdos sobre la actuación más adecuada para gestionar el grupo o 

para atender a determinados alumnos. 

 En relación con el DO: 

 Participar en las reuniones de tutores para: 

 Desarrollar el Programa anual de acción tutorial. 

 Preparar la primera sesión de tutoría  

 Desarrollarr el resto de las sesiones del trimestre, acordando el 

material adecuado para desarrollarlas. 

 Con los padres de sus alumnos: 

 Reunión general para presentar el nuevo curso (reunión presencial el 

19 de octubre de 2022). 

 Entrevistas individuales (prioridad telefónica).  

 Informarles, en su caso, de posibles faltas de asistencia o de sanciones 

que se vayan a aplicar a sus hijos. Comunicación por Raíces. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

 En relación con los profesores: 

 Reunir información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos en 

las distintas materias para transmitírsela a los padres. 

 Proporcionar a los profesores información relevante sobre los 

alumnos. 

 Presidir la sesión de 2ª evaluación y contrastar los resultados con las 

previsiones realizadas. 

 Revisar la eficacia de los acuerdos adoptados sobre la gestión de la 

convivencia del grupo o la atención a determinados alumnos. 

 Coordinar las propuestas que se realicen para determinados alumnos 

sobre la adopción de medidas de atención a la diversidad para el curso 

siguiente: ACE, DC y FPB. 

 En relación con el Departamento de Orientación: 

 Participar en las reuniones de tutores para: 

 Preparar las actividades del trimestre con su material 

correspondiente. 

 Comenzar a trabajar la propuesta provisional de los alumnos 

que van a participar en los programas de atención a la 

diversidad. 

 En relación con los padres de sus alumnos: 

 Informarles, en su caso, de posibles faltas de asistencia o de sanciones 

que se vayan a aplicar a sus hijos. 

 Participar en el procedimiento de incorporación a determinados 

programas durante el curso siguiente. 
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TERCER TRIMESTRE: 

 En relación con los profesores: 

 Recabar información para elaborar los informes de los alumnos que se 

incorporan a programas específicos. 

 Convocar en entrevistas individuales a los padres de los alumnos 

propuestos para algún programa específico, con el fin de informarles 

de las características de éste y de la conveniencia de que su hijo se 

incorpore a él. 

 Presidir la evaluación final: 

 Propuesta definitiva de alumnos para los Programas de 

atención a la diversidad. 

 Cumplimentación de Anexos según Instrucciones de acceso a 

ACE, DC, FPB. 

 Con el Departamento de Orientación: 

 Participar en las reuniones de tutores para: 

 Preparar las actividades del trimestre con su material 

correspondiente. 

 Participar en el procedimiento de derivación de determinados 

alumnos a programas específicos. 

 Con los padres de sus alumnos: 

 Entrevistas individuales para orientaciones individuales. 

 Informarles, en su caso, de posibles faltas de asistencia o de sanciones 

que se vayan a aplicar a sus hijos. 
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2.2. PROCEDIMIENTO APLICADO PARA DESEMPEÑAR ESTAS 

FUNCIONES 

2.2.1. Con el Departamento de orientación 

Los tutores de cada nivel y la orientadora y PTSC tienen en su horario 

semanal una hora de reunión, convocada por la Jefatura de estudios.  

En ella se acuerdan, con carácter general, los procedimientos que se 

han de seguir para el desempeño de sus funciones, con el fin de 

garantizar la oportuna coordinación entre las actuaciones de todos 

ellos. También se diseñan los documentos apropiados para 

desarrollarlas que, posteriormente, la orientadora elaborará y les 

entregará. 

Asimismo, se reservan estas reuniones para debatir cualquier tema 

relacionado con las tutorías o adoptar acuerdos que afecten a todos o 

algunos de sus alumnos. 

 

2.2.2. Con los Equipos Docentes. 

Los tutores se reúnen con sus respectivos equipos docentes, al menos, 

en las tres sesiones de evaluación y, también, en la evaluación inicial 

en aquellos cursos que la realicen (ESO y 1º Bach). 

En caso de que la situación del grupo así lo requiera, conviene que el 

tutor solicite a Jefatura de estudios la convocatoria de sesiones 

extraordinarias.  

2.2.3. Con los padres de sus alumnos. 

Los tutores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

realizan una reunión inicial de presentación del curso (19/10/22). 
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Todos los tutores disponen de una sesión semanal para reunirse con 

los padres de sus alumnos. La convocatoria puede partir de los padres 

o del propio tutor. 

En los casos en que un alumno haya sido propuesto por el Equipo 

Docente para ser incorporado a algún programa específico, el tutor 

será el encargado de informar a los padres al respecto y de ponerles en 

contacto con el Departamento de Orientación. 

 

ANEXO I. PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE. 

Durante el curso 2018/2019 el centro comenzó a implementar el Programa de 

Alumnado Ayudante en 1º de ESO. Durante el curso 2019/2020 continuó en 2º de 

ESO y de nuevo incorporó a alumnos de 1º. La suspensión de las clases 

presenciales en el tercer trimestre del curso pasado, 19/20, así como la situación 

derivada de la pandemia en el 20/21 y 21/22 impidieron el desarrollo de 

numerosas actividades. 

El programa se sitúa en el marco de la mejora de la convivencia. Este curso, 

2022/2023 el objetivo es retomarlo con los alumnos de 1º ESO y darle 

continuidad con los de 2º y 3º. Consideramos que puede ser fundamental 

incardinar esta propuesta en el marco de la inclusión de alumnos con necesidades 

educativas especiales de nueva escolarización. 

El programa tendrá una función preventiva tanto en aspectos de convivencia y 

resolución de conflictos como de promoción de aspectos de acompañamiento, 

acogida, cuidado del entorno y de la propia salud. 
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ARCHIVO 4: 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL   Curso 2022-2023 

 

La orientación académica y profesional se entiende como un proceso que se 

realiza a lo largo de todas las enseñanzas que cursa el alumno en el centro. Por tal 

motivo, se lleva a cabo en todos los niveles, programando para cada uno de ellos, los 

objetivos específicos y los contenidos correspondientes. 

El Plan de orientación académica y profesional está, básicamente, incluido en el 

Plan de acción tutorial y podría considerarse como una pormenorización de las 

actividades relacionadas con estos temas que se incluyen en él, si bien, una parte de él 

debe incluirse, además, en el resto de las materias ya que los objetivos generales 

previstos resultan demasiado complejos para que puedan  alcanzarse, solamente, desde 

el ámbito de la tutoría. 

OBJETIVOS GENERALES:  

Los objetivos de cada nivel estarán condicionados por las peculiares necesidades 

formativas e informativas de sus alumnos/as aunque, en general, se pretende que el 

alumno avance en el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Adquirir un conocimiento, cada vez, más realista de sí mismo: sus 

intereses, sus actitudes, sus aptitudes etc. 

 Conocer las opciones académicas y/o profesionales siguientes al nivel en 

que se encuentra. 

 Aprender a adoptar las decisiones más acordes con sus circunstancias 

personales y el entorno en que va a desenvolverse. 

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA: 

La responsabilidad prioritaria corresponde a los tutores con la colaboración 

directa de la Orientadora. Por ello, se incluyen en el Plan de acción tutorial actividades 

relacionadas con la consecución de los mencionados objetivos.  
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Además, todos los profesores de los Equipos Docentes también comparten esta 

responsabilidad y, por ello, deben colaborar, desde sus respectivas materias, para que el 

alumno adquiera la madurez que le permita adoptar decisiones coherentes con su 

situación personal y académica.  

TEMPORALIZACIÓN: 

En todos los niveles, las actividades del Plan de orientación académica y 

profesional se desarrollarán a partir 2º trimestre, y especialmente durante el 3º, si bien 

algunas decisiones de materializan tras la evaluación final del mes de  junio. 

PROGRAMACIÓN POR NIVELES: 

Los contenidos sobre conocimiento de la oferta educativa en lo que afectará a la 

implantación de 2º ESO, 4º ESO  y 2º Bachillerato serán el eje de la información que 

recibirá el alumnado para facilitar sus decisiones, una  vez ya implantadas las 

enseñanzas derivadas de la LOMLOE en los cursos impares. 

1. PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO 

 Objetivos: 

 Iniciarse en la reflexión sobre la necesidad y dificultad de adoptar 

decisiones. 

 Identificar los hábitos de trabajo intelectual imprescindibles para 

progresar en su vida académica. 

 Realizar un plan de actuación para conseguirlos. 

 Conocer las características del curso siguiente. Este aspectos se 

considera fundamental dado el momento de implantación de las 

nuevas enseñanzas según lo establecido en los Decretos 65/2022 y 

64/2022. 

 Conocer, en su caso, las características del Programa de 

Diversificación Curricular (alumnos de 2º ESO) y de manera 

individualizada de las Aulas de Compensación Educativa. 
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 Conocer, en su caso, las características de los ciclos formativos de 

FP de grado básico (para los alumnos de 2º de ESO que reúnan el 

resto de los requisitos). 

 Actividades: 

 Conocer los pasos del proceso de toma de decisiones. 

 Comentar la información sobre las características de las materias 

del curso siguiente. 

 Autoevaluar los propios  hábitos de estudios 

 Autoevaluación académica 

 Cumplimentar una copia del sobre de matrícula 

 

2. TERCERO DE ESO 

 Objetivos: 

 Continuar la reflexión sobre la necesidad y dificultad de 

adoptar decisiones 

 Conocer las características de cuarto curso derivadas de la 

implantación del Decreto 65/2022, de 20 de julio que se implantará 

en 4º durante el curso 23/24. 

 Conocer las características de la prueba de acceso a los ciclos 

formativos de grado medio. 

 Informarse sobre las alternativas de formación laboral. 

 Decidir la opción de enseñanzas que van a cursar en 4º  

 Conocer, en su caso, las características del Programa de 

Diversificación Curricular. 

 Conocer, en su caso, las características de los ciclos 

formativos de formación profesional de grado básico (para 

los alumnos de 3º de ESO que reúnan el resto de los 

requisitos). 
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 Conocer el procedimiento para realizar la prueba de acceso a 

los ciclos formativos de grado medio. 

 Actividades: 

 Cómo tomar decisiones: pasos que sigue el proceso. 

 Comentar la información sobre las características de las 

materias de cuarto. 

 Analizar las posibles  relaciones entre estas materias y los 

estudios que posteriormente se prevea realizar. 

 Autoevaluar los propios hábitos de estudios 

 Autoevaluación académica 

3. CUARTO DE ESO 

 Objetivos: 

 Ejercitarse en la toma de decisiones 

 Valorar las propias aptitudes, actitudes, intereses. 

 Conocer las características de los Ciclos Formativos, de 

Bachillerato (modalidades y estructura  LOMLOE). 

 Informarse sobre las condiciones de acceso al mundo laboral 

 Elaborar su propio itinerario de los estudios elegidos para el 

próximo curso 

 Actividades: 

 Cómo tomar decisiones: pasos del proceso 

 Realización de una valoración del  propio rendimiento académico 

 Análisis del conjunto de opciones entre las que es necesario elegir  

 Análisis de la información que se les proporcione sobre las 

modalidades de Bachillerato LOMLOE. 

 El contenido de las materias de Bachillerato que se imparten en el 

centro (información aportada por los Departamentos Didácticos) 
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 Vinculaciones entre los estudios de Bachillerato y los estudios 

superiores: Enseñanzas Universitarias de Grado y Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

 Análisis de la información que se les proporcione sobre los Ciclos 

Formativos de Grado Medio. 

 El contenido de ciclos formativos que se imparten en centros de 

Formación Profesional 

 Consulta de determinadas páginas web de interés: todofp.es, 

emes.es, madrid.org. 

   Salidas a IES que impartan Familias Profesionales. En el tercer 

trimestre coincidiendo con Jornadas de Puertas Abiertas 

(Renacimiento, Vista Alegre, Puerta Bonita…). El desarrollo de 

estas actividades queda sujeto a la evolución de los escenarios 

educativos derivados de la actuación crisis socio-sanitaria, 

especialmente en el tercer trimestre. 

 

4. BACHILLERATO 

 Objetivos: 

 Ejercitarse en la toma de decisiones. 

 Conocer las características de los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional y las Enseñanzas Superiores de Grado. 

 Informarse de las vinculaciones entre las materias de los 

Bachilleratos y los estudios superiores. 

 Informarse sobre el contenido de estudios superiores relacionados 

con el Bachillerato elegido. 

 Iniciarse en el diseño de un plan de formación personal. 

 Conocer las características de la EvAU, notas de admisión y 

acceso a grado universitarios. 
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 Actividades: 

 Análisis del proceso de toma de  decisiones. Fases del proceso. 

 Presentación de las distintas opciones académicas. 

 Conocimiento de las materias que se pueden cursar en segundo en 

cada uno de las modalidades de Bachillerato del centro  

 Vinculaciones entre las modalidades de Bachillerato y los 

estudios superiores 

 Revisión de las Enseñanzas Universitarias de Grado y Ciclos 

Formativos de Grado Superior 

Teniendo en cuenta que los cursos 1º y 2º de Bachillerato no disponen de una hora 

lectiva en grupo de Tutoría, estas actividades se desarrollarán de manera 

individualizada, o fuera del horario lectivo, según demanda del alumnado y sus familias. 

Además, a lo largo del segundo trimestre se realizarán sesiones grupales para presentar 

las características de la EvAU, los grados universitarios y los ciclos formativos de grado 

superior. 
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ARCHIVO 5: 

 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES    COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

Presentamos en esta programación y los proyectos que podremos realizar en este nuevo 

curso escolar. 

 

 

Mantenemos los objetivos y criterios tal y como hasta ahora se llevaban a cabo en el 

IES. (Se aplicarán las resoluciones de la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la 

Consejería de Educación…) 
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1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Entendemos que la realización de actividades extraescolares y complementarias 

es un pilar básico de la enseñanza. Favorecen la convivencia y el conocimiento de 

profesores y alumnos, sirven para ratificar aquello que se ha enseñado en el aula y abren 

nuevos horizontes de aprendizaje. 

 

Dentro de los temas transversales de interés general para el centro mantenemos 

los de años anteriores: educación para la convivencia y la paz, educación en los valores 

cívicos y sociales, ausencia de violencia. Incidiendo más en la educación por la 

convivencia ya que dentro del “Plan Regional de Mejora de los centros Públicos 

Prioritarios” será nuestro principal objetivo. 

 

Este departamento pretende contribuir al desarrollo y consecución de las siguientes 

capacidades en los alumnos: 

 

1. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes respecto a las conductas y 

las ideas de los demás, especialmente de aquellos que por razones sociales o 

culturales se diferencien más en el propio alumno. 

2. Manifestar sensibilidad y responsabilidad frente a los problemas sociales, en 

especial, hacia los que afectan a los derechos humanos y a la paz, desarrollando 

actitudes democráticas y adquiriendo independencia de criterio y juicio crítico. 

3. Mostrar una actitud de defensa del medio ambiente, inclinándose por la 

conservación y la recuperación de la naturaleza en diferentes actitudes. 

4. Participar, independientemente del nivel de destreza alcanzado, en actividades 

deportivas que favorezcan la práctica sistemática del deporte, valorando los 

aspectos de relación que tienen estas actividades y adoptando una actitud crítica 

ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y 

colectiva. 

5. Participar en actividades artísticas y culturales, valorando la dinámica de trabajo 
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en equipo y los aspectos de relación que conllevan estas actividades. 

6. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico propio, adoptando una actitud 

abierta y curiosa ante cualquier manifestación artística. 

7. Mejorar su capacidad para la elección profesional o académica. 

 

2. CRITERIOS Y NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES 

 

Las normas son básicamente las mismas de cursos anteriores, y se indican a 

continuación: 

 Todas las actividades tendrán un fin fundamentalmente educativo y cultural. 

 Son organizadas por los profesores de los distintos departamentos y ellos son los 

responsables de su correcta realización. 

 Los profesores organizadores deben anunciarlas con tiempo suficiente. 

Primeramente informando a este departamento (curso, grupo, número de 

alumnos, profesores acompañantes, horario de estos profesores, objetivos, lugar 

de la actividad, fecha de realización), para después rellenar la ficha 

correspondiente con los datos de la actividad, adjuntando la lista de alumnos 

asistentes (salvo que asistan todos los alumnos de grupo) y presentarla en este 

departamento. 

 La ficha será expuesta públicamente en el tablón correspondiente, para 

información de todos los profesores y sólo será válida si va acompañada de las 

firmas del jefe de estudios, del departamento y de la del de actividades 

extraescolares. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deberán facilitar la realización 

de este tipo de actividades, así como aceptar que no se pueda realizar alguna de 

ellas por causas justificadas. 

 Todas las actividades tienen carácter voluntario para los profesores. 

 Los profesores que no van a la actividad deben tener en cuenta que tienen que 

atender a los alumnos que no puedan ir de excursión (según la lista adjunta a la 

ficha) y que la excursión puede anularse por causas de fuerza mayor, por lo que 

se recomienda revisar la ficha expuesta en el tablón. 

 Se procurará que cada grupo no realice más de tres actividades por evaluación y 
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que un mismo grupo no realice siempre las actividades el mismo día de la 

semana, con el fin de que no se pierdan clases siempre de las mismas 

asignaturas. 

 Al menos durante los 15 días anteriores a las evaluaciones no se realizarán 

actividades extraescolares, para así no dificultar la realización de exámenes 

(excepto si viene impuesta en “Madrid, un libro abierto” o similar). Así mismo 

se considerará la realización de actividades en las fechas antes señaladas si por su 

característica e importancia repercuten en la formación de los alumnos (un 

concierto, un evento de duración limitada). 

 Durante los meses de mayo y junio sólo podrán tener lugar aquellas actividades 

que no se puedan realizar en otro momento. 

 Para recibir ayudas del Centro para el autobús, se deben cumplir las siguientes 

normas: 

 La visita debe realizarse fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Cada autobús debe tener un mínimo de 40 alumnos. 

 Las actividades deben ser exclusivamente académicas y organizadas por 

un departamento didáctico, y acompañadas de una memoria o proyecto 

de actividad. 

 Deben estar programadas desde comienzo de curso. 

 Para la participación en cualquier actividad organizada por el centro los alumnos 

deberán entregar la autorización firmada por sus padres/tutores, según el modelo 

recogido en la agenda. 

 Son obligatorias para todos los alumnos, si se realizan dentro del centro o son 

gratuitas. 

 Los alumnos con amonestaciones, expulsiones o faltas de asistencia 

injustificadas, contabilizadas en jefatura de estudios, podrán ser excluidos de 

participar en actividades extraescolares o complementarias. 

 Las que supongan un coste adicional correrán por parte del alumno, ayudando el 

centro a los alumnos más necesitados y procurando subvencionar las actividades 

más caras. 

 Los alumnos que, por algún motivo, no puedan participar en la actividad deberán 

asistir a clase. La falta de asistencia a la actividad o al Centro deberá justificarse 

correctamente y cada departamento marcará las medidas correctoras para las 
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faltas no justificadas. 

 Si un alumno va a la actividad y no ha acudido a las clases anteriores, no podrá 

participar en la siguiente salida organizada en su grupo. 

 Cuando una actividad no se desarrolla durante toda la mañana, el alumno está 

obligado a venir al instituto el resto del tiempo, tanto antes como después de la 

actividad. 

 Si el comportamiento de un alumno durante la realización de la actividad fuera 

incorrecto, el instituto podrá prohibirle la participación en futuras actividades y 

aplicar las medidas correctoras recogidas por el Reglamento de Régimen 

Interior. 

 Cuando el desplazamiento para la actividad sea realizado de forma libre por los 

alumnos (4º ESO y Bachillerato), los padres serán informados en la autorización 

de la agenda. En el caso de alumnos menores de edad de 3º, 4º ESO y 

Bachillerato los padres podrán autorizar y dar su permiso para que los alumnos 

regresen a su casa libremente. 

 EN LOS VIAJES DE ESTUDIOS DE MÁS DE 1 DÍA, las normas y criterios a 

seguir   son: (Siempre que el departamento de Inglés pueda retomar el proyecto 

de inmersión lingüística en Requena para los alumnos de Inglés Oral 

/Ampliación de Inglés en la primera semana de febrero de 2023)  

 Deben tener un fin cultural, un carácter lúdico y de convivencia entre 

todos los participantes. 

 Se tendrá en cuenta que el coste no sea muy elevado para que no se 

convierta en una actividad elitista y minoritaria. 

 El número de profesores que acompañen a los alumnos será proporcional 

al número de estos. Debe ir al menos un profesor por cada veinte 

alumnos para poder atender y solucionar todos los temas que surjan. 

 El instituto podrá autorizar actividades dirigidas a la obtención de dinero 

para poder sufragar los costes del viaje. 

 Los alumnos que no vayan al viaje deberán asistir a clase con 

normalidad. 

 Los alumnos con problemas de disciplina y/o sancionados por jefatura de 

estudios o dirección, podrán ser excluidos de esta actividad. 
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3. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

 

Son las actividades complementarias desarrolladas por los departamentos para 

reforzar el aprendizaje en las aulas. Están organizadas por los profesores de los distintos 

departamentos y ellos son los responsables de su correcta realización. Estarán recogidas 

en sus programaciones didácticas y para tener este departamento una mejor 

coordinación se ha pasado a los jefes de departamento un modelo para incluir las 

previsiones de salidas extraescolares. (A fecha de cierre de esta programación, solo 

hemos recibido la propuesta de Pedro Lozano y la visita a la radio al concurso de 

debates por parte del departamento de Física y Química) 

 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS O SUPERVISADAS POR ESTE 

DEPARTAMENTO (Son las que en el 2022-2023 podemos diseñar y esperamos 

llevar a cabo) 

           4.1.- Jornadas de convivencia para 1º de la ESO  

            Durante el primer trimestre se realizará una excursión al parque Emperatriz 

María de Austria, con todos los grupos de 1º de la ESO con el fin de mejorar la 

convivencia de estos grupos y conseguir la cohesión de los mismos. Estas jornadas se 

llevarán a cabo desde 2º hora hasta el fin de la jornada lectiva. 

4.2.-Festival de Navidad 

                Al finalizar el primer trimestre se realizará un festival de Navidad como 

despedida del primer trimestre y del año natural. 

 Por las fechas en las que se celebra, se organizará una jornada festiva, con 

participación de los distintos departamentos del centro. Uno de los objetivos de este 

departamento es animar tanto a profesores como a alumnos a que participen en la 

organización, decoración del centro y realización de dicha actividad, esperando lograr 

una ambiente de despedida del primer trimestre e inicio del periodo vacacional lo más 

agradable, simpático y grato posible. 

Intentaremos realizar, como miembro del departamento de Lengua castellana y 

Literatura, y con nuestros alumnos de 1º de bachillerato, una felicitación y despedida 

del trimestre. 
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4.3.- Día del Libro 

 

En la comisión de coordinación pedagógica se ha acordado celebrar la XXXIV 

Feria del Libro la primera semana de abril de 2022. 

Como en ediciones anteriores, se elaborarán marcapáginas con algún motivo 

alusivo al tema y donde aparezca la programación y horarios de los actos, que 

consistirá, como en cursos anteriores, en exposiciones, entrega de premios, actuaciones 

de alumnos… 

Se intentará continuar con la venta de libros a un precio realmente ventajoso, 

con el fin de fomentar la lectura entre el alumnado. 

Para dicha jornada contaremos con la presencia del grupo de títeres de Javier 

Aranda como parte de un proyecto en que tendrán su participación los alumnos del aula 

TEA: 1 de abril de 2022. 

Este curso la encargada de la Biblioteca es la profesora adscrita al departamento 

de Orientación, Laura Valderas. Con ella, y en relación con la Biblioteca Luis Rosales 

de Carabanchel, se pretende llevar a cabo la inmersión de primeros usuarios de 1º y 2º 

ESO. Así como las propuestas que surjan para los diferentes niveles de Secundaria. 

 

4.4.-Minijornadas de Inglés 

 

El departamento de inglés organizará durante el segundo trimestre unas jornadas 

con distintas actividades relacionadas con el mundo anglosajón. Siempre contando con 

la ayuda de sus “assistants”. 

 

4.5.-Fiesta de despedida de los alumnos de 2º Bachillerato 

 

Este curso, como viene siendo habitual, se despedirá a los alumnos de 2º de 

Bachillerato con una pequeña fiesta. Al llegar al instituto los recibimos y les deseamos 

lo mejor durante su estancia en el centro, por ello consideramos oportuno hacer lo 

mismo al finalizar sus estudios. Es un acto en el que hablan dirección, jefatura de 

estudios y algunos profesores que les han impartido clase a lo largo de sus cursos y 

donde se les entrega algún recuerdo del centro. 
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5.-OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 

 

5.1.- Plan refuerza 

 

El instituto se implica en la ayuda en sus estudios de nuestros alumnos fuera del 

horario de clases a través del programa de apoyo y refuerzo académico (ARA). Se 

realizará lunes y miércoles en horario de 16:30 a 18:30. Estará impartido por cuatro 

monitores de la organización no gubernamental “GRUPO EDUCATIVO”. Su comienzo 

será en el mes de enero. 

Este programa de refuerzo académico e integración social va dirigido a los 

alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

Se han formado 4 grupos de alumnos. La docente encargada este curso es la 

profesora PT Mª Victoria Blanco López. 

Se adjunta programación.( Anexo I) 

 

5.2.- Programa 4º+ empresa 

 Este año participaremos de nuevo en este programa. Consiste en la 

búsqueda, acuerdo y realización de una estancia formativa voluntaria para el alumnado de 4º 

de ESO, en empresas o instituciones durante 3, 4 o 5 días lectivos con la finalidad de que los 

alumnos conozcan y se familiaricen con determinados ámbitos laborales. Se trata de una 

actividad con carácter voluntario. 

El profesor que se encargará de la gestión este año está por determinar. 

 

5.3.- Talleres del Ayuntamiento 

Este curso se imparten los talleres de baloncesto y baile moderno en horario de 

tarde los martes y jueves. 

 

6.- OTROS OBJETIVOS 

Otro objetivo es hacer el apartado de extraescolares de la página web del 

instituto más dinámico, con información de todas aquellas actividades que se realizan; 

para lo cual se pedirá a los profesores que las organizan una pequeña reseña con alguna 

foto de la actividad. 

Y en segundo lugar, este curso 2022-23, por ser Centro Preferente con Aula 
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T.G.D./T.E.A., y en relación con el Departamento de Orientación, se intentará que los 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan tener alguna actividad que 

complete su currículo y se adecue a la especial situación socio-sanitaria que estamos 

viviendo (cfr.lo referente al Día del Libro). Igualmente se avisará con la debida 

antelación de las actividades que afecten a los grupos de referencia en que están 

matriculados sus alumnos. 
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ANEXO I 

PROGRAMA REFUERZA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2.  ACTUACIONES PROPUESTAS. 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

3.1 Finalidades del programa 

3.2 Objetivos 

3.3 Destinatarios, criterios de selección y permanencia.  

3.4 Desarrollo del programa: sesiones, horarios y tipos de actividades. 

3.5 Previsión de grupos. 

3.6 Valoración de los resultados. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Para este curso escolar 2022/2023 se prevé solicitar el programa refuerza, para 

desarrollarlo tal y como se ha ido contando en cursos anteriores, teniendo en cuenta las 

propuestas de mejora fijadas en la memoria del año pasado y las instrucciones que regulen 

los aspectos necesarios para el correcto desarrollo de Apoyo y Refuerzo Académico dentro 

del programa Refuerza en los institutos de educación secundaria de la Comunidad de 

Madrid. 

En consecuencia de desarrollará una programación que en líneas generales tenga en 

cuenta los aspectos que se detallan a continuación.  

 

2.  ACTUACIONES PROPUESTAS. 

  

Las actuaciones se regularán por las nuevas Instrucciones que se dicen por la la 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 

para el desarrollo del programa Refuerza en los Institutos de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Madrid para  el curso 2022-2023. 

 Estas actuaciones consistirán en ampliar la oferta de medidas educativas dirigidas 

principalmente a los alumnos con dificultades de aprendizaje.  Así mismo, en ejercicio 

de la autonomía pedagógica se incorporaría este programa de actividades extraescolares 

dirigidas a los alumnos que desean reforzar y complementar su formación en el propio 
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centro, fuera del horario escolar.  

Para ello, el centro solicitará contar con el acuerdo de prestación de servicios con un 

tercero para la organización y realización de la actividad. 

La duración de este programa será a razón de lo que dicten las instrucciones.  

  

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

En líneas generales el desarrollo del programa promoverá los siguientes aspectos: 

 

3.7 Finalidades del programa 

 El programa tiene como finalidad capacitar al alumnado en situación de desventaja 

socio-educativa con acciones de compensación de carácter complementario, para favorecer 

su desarrollo socioemocional y alcanzar el nivel que le correspondería académicamente.  En 

consecuencia se persigue: 

a) Propiciar el éxito escolar de los alumnos. 

b) Mejorar los resultados académicos. 

c) Incrementar la buena convivencia en el centro. 

d) Fomentar el sentido de responsabilidad, trabajo en equipo y afán de superación. 

e) Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

3.8 Objetivos 

El programa tendrá como objetivos: 

a) Ofrecer un refuerzo personalizado en las asignaturas en las que presentan carencias, 

priorizando aquellas instrumentales (Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura). 

b) Crear y/o fomentar el hábito de estudio. 

c) Proporcionar al alumno técnicas de estudio. 

d) Trabajar los conceptos de libertad y responsabilidad y la repercusión de los mismos a 

nivel personal y social. 

e) Fomentar la autoestima. 

 

3.9 Destinatarios, criterios de selección y permanencia.  

Consideramos que los destinatarios de nuestro proyecto son chicos y chicas de 

grupos sociales que carecen de recursos educativos complementarios a la escuela, que en la 

mayoría de los casos pertenecen a contextos de desventaja social, que están escolarizados y 

acuden con regularidad al Instituto. Se pretende evitar, por lo tanto, el absentismo escolar 
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que derive en un abandono prematuro de los estudios.  

El perfil de los alumnos seleccionados suele incluir alguna de las siguientes 

características: 

a) Desfase o retraso escolar significativo. 

b) Baja motivación por los contenidos curriculares. 

c) Escasas habilidades para seguir el proceso de aprendizaje que se exige en la escuela, 

que tiene en cuenta sobre todo la abstracción. Se trata de chicos y chicas que han 

sido muy poco estimulados en su desarrollo cognitivo. 

d) Auto-eficacia desajustada y baja, que genera expectativas de fracaso respecto a todo 

lo escolar y eso hace que se rechace lo relacionado con el aprendizaje. 

Se ha detectado entre los alumnos candidatos a participar en el programa:  

 Una cultura de consumo sin más alternativas. Viven un tiempo libre 

fundamentalmente pasivo y consumista. 

 Pasan mucho tiempo en la calle de forma no controlada, no atendida, y sin un fin 

concreto. Normalmente donde se inician los contactos con grupos de riesgo social. 

 Demasiadas horas viendo la televisión, móvil, utilizando las redes sociales o internet 

de forma no controlada, no limitada. 

 

Criterios de selección y permanencia.  

 El alumnado seleccionado para este curso se ajustará al siguiente perfil: 

a) Deficiencias en los procesos de aprendizaje de las áreas instrumentales. 

b) Buena predisposición pero falta de medios físicos en casa o falta de atención por parte 

de las familias (principalmente por motivos laborales). 

c) Ausencia de hábitos de trabajo, escasa motivación por el estudio. 

d) Retraso en el proceso de maduración personal. 

e) Pobre integración en el grupo y en el centro. 

 

Para la participación en el programa será necesario un compromiso explícito de 

asistencia y aprovechamiento por parte de los alumnos y sus padres.  

Una vez formados los grupos, aquellos alumnos que no hayan podido acceder al 

programa por falta de plazas permanecerán en una lista de espera. 

La asistencia a la actividad será obligatoria. La inasistencia reiterada del alumno o 
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alumna a las actividades del programa conllevará su baja en el mismo y la incorporación de 

un nuevo alumno o alumna de la lista de espera.  

3.10 Desarrollo del programa: sesiones, horarios y tipos de actividades. 

El programa se desarrollaría mediante sesiones fuera del horario lectivo en el mismo 

centro, con una duración de cuatro horas semanales (dos de Matemáticas y dos de Lengua 

Castellana y Literatura), preferentemente en días y horario que no coincidan con las 

actividades deportivas que se realizan en el centro, y así conseguir que los alumnos tengan la 

posibilidad de asistir a ambas actividades. 

Durante este horario, se realizarán las actividades previstas, adaptándolas a las necesidades y 

ritmo de los alumnos, quienes estarán en todo momento bajo la supervisión de sus 

monitores. Estos monitores serán contratados  a través de una empresa de servicios bajo la 

supervisión del profesor responsable del programa asignado.   

 Tanto la dirección del centro como el profesor responsable del programa 

supervisarán la designación de los monitores, en colaboración con la empresa contratada.  

La actividad que se desarrollará se centrará en dos aspectos fundamentales:  

 

a) Apoyo educativo. Recuperación de desfases respecto al grupo de 

referencia.  

 Se trabajará con cada grupo aquellos conceptos, fundamentalmente básicos, 

en los que presenten un escaso conocimiento. 

 Se alternará la teoría con la práctica en la impartición de los conocimientos. 

 Se formarán grupos en función del nivel de conocimientos, con un máximo 

de doce  y mínimo de seis alumnos por grupo. 

 Animar y estimular el hábito lector mediante lecturas guiadas. 

 Resolución de dudas. 

 Ayuda guiada para la realización de trabajos de las actividades propuestas en 

clase.  

 Se realizará un seguimiento individualizado de los alumnos con el fin de 

evaluar el progreso de cada uno de ellos y de ajustarlos al grupo que sea más 

adecuado según sus necesidades. 

 Se mantendrá un contacto constante con el profesor responsable del 

programa, y éste a su vez con los tutores de los alumnos, para asegurar el 

buen funcionamiento del programa y el máximo rendimiento de los alumnos. 
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 Se enviarán periódicamente a los padres un informe detallado de las 

actividades que desarrollan sus hijos. 

 

b) Adquisición de hábitos y técnicas de estudio.  

 Aprender a discernir lo esencial de lo secundario mediante la realización de 

resúmenes y esquemas, realizando un estudio eficaz y funcional. 

 Memorización de los contenidos a través de palabras e ideas claves. 

 Aprender a tomar apuntes. 

 Estrategias para hacer pruebas de evaluación (exámenes) con seguridad en sí 

mismos.  

 

3.11  Previsión de grupos. 

Para este curso 2022-2023 se tiene una previsión de cuatro grupos compuestos por un 

mínimo de seis alumnos y un máximo de doce, que se organizarían del siguiente modo: 

- 2 grupos de 1º ESO  

- 1 grupo de 2º ESO 

- 1 grupo de 3º y 4º ESO 

No obstante, dada la larga lista de espera que hubo el año pasado y demandas 

solicitadas por parte de profesores, alumnos y familias para pertenecer al programa, se 

solicitará la ampliación de almeno un grupo más para el alumnado de 2ºESO 

prioritariamente.  

 

3.12 Valoración de los resultados. 

Se elaborará una memoria al final de curso que recogerá por escrito los resultados 

obtenidos atendiendo a los siguientes indicadores para la evaluación del programa. 

a) Porcentaje de alumnos que mejoran sus resultados en la evaluación al final de 

curso. 

b) Resultados en las áreas instrumentales. 

c) Grado de satisfacción de profesores, alumnos y familias. 
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ANEXO II 

PROYECTO HUERTO ESCOLAR 

 

 Nuestro instituto forma parte de la Red de Huertos Escolares a desde el curso pasado 

y poniendo en marcha este proyecto que tiene como finalidad disponer de un espacio 

educativo a disposición de todos los departamentos didácticos y de la comunidad educativa 

del centro. 

Los objetivos del proyecto son:  

 Fomentar el sentimiento de comunidad educativa a partir de la colaboración y 

participación del cuidado del huerto. 

 Promover el huerto como un espacio y recurso educativo del centro para 

fortalecer aprendizajes que se dan en cada materia/asignatura, y en especial la 

optativa de botánica aplicada.  

Responsables/Coordinadoras. 

 El centro contará como responsables del proyecto al siguiente personal: 

 Julia Abajo Morán (Jefa del departamento de Biología y Geología) 

María Victoria Blanco López (Perteneciente al departamento de Orientación como 

profesora PT de la atención del alumnado con TEA) 

 Sofia Escolar Huete (Perteneciente al departamento de Orientación como profesora 

del ámbito científico-tecnológico) 

 El profesor  o profesora que esté a cargo de la materia optativa botánica aplicada 

colaborará estrechamente con las coordinadoras del proyecto, que en este caso es también 

Julia Abajo.  

  Las funciones que desempeñarán serán: 

- Asegurar la correcta comunicación y coordinación con la Red de Huertos Escolares.  

- Informar al profesorado, con el visto bueno del equipo directivo de aspectos 

importantes para el uso y buen funcionamiento del huerto, difundir información 

sobre cursos de formación, así como facilitar recursos e ideas sobre cómo aprovechar 

el huerto en la práctica educativa. 
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Actuaciones: Propuestas organizativas y actividades. 

- Colaboración con la Red de Huertos Escolares estableciendo comunicación vía 

correo electrónico, telefónico y presencial a través de los responsables de la Red y de 

la Educadora asignada.  

- Punto de coordinación para el uso del huerto (en la sala de profesores habrá un panel 

informativo a disposición del claustro para que sepa cómo reservar el huerto para su 

uso como un aula más, así como también difundir información más actualizada 

acerca de tareas que se han de realizar para el mantenimiento y cuidado del huerto). 

- Organización de los bancales y tareas a realizar en el huerto. Este año se reserva 2 de 

los 5 bancales a un uso exclusivo para la asignatura de botánica aplicada, mientras 

que el resto serán de uso libre respetando las decisiones tomadas respecto a qué 

plantar en cada uno de ellos y el uso que se hará en ellos.  

- Coordinación con el servicio de jardinería del centro a través del secretario para la 

ayuda adicional en el cuidado y mantenimiento del centro. 

- Difusión de cursos de formación y de recursos educativos para el máximo 

aprovechamiento del centro.  

- Seguimiento y evaluación del proyecto del huerto. 

 

Seguimiento y evaluación del proyecto. 

- Trimestralmente nos reuniremos con la educadora de la Red de Huertos Escolares 

para hacer un seguimiento del proyecto introduciendo las mejoras y actuaciones a 

llevar a cabo. 

- Al final del curso, se valorará aspectos como: 

o Uso y participación del profesorado del huerto. 

o Grado de satisfacción y logro de las actuaciones realizadas: 

 Colaboración con la red de Huertos. 

 Coordinación del uso del huerto como aula. 

 Coordinación con el servicio de jardinería del centro. 

 Difusión del curso de formación y recursos. 

 Seguimiento y evaluación del proyecto.  
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ARCHIVO 6: 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 

Plan General de la Biblioteca. 

 Dicho plan se comenzó a poner en marcha durante el curso 2016-17.  

 Durante este curso 2022-23 se pretende continuar y elaborar documentos para coordinar el 

trabajo de los profesores, de los departamentos y del profesor responsable de la biblioteca. 

 Las actuaciones que se van a llevar a cabo para la continuación del trabajo dentro del Plan 

General de Biblioteca están encaminadas a la mejora de los resultados académicos en relación con 

el Objetivo 5 del Programación General Anual: MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA a 

partir de la ampliación de idiomas y del Plan de Lectura de la Biblioteca a través de: 

 

 LA AMPLIACIÓN DE IDIOMAS. 

 PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE LECTURA. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El Plan de Lectura pretende continuar desarrollándose este curso enfocado en tres aspectos: 

 

1. Animación a la lectura. 

2. Formación de usuarios y fomento de los fondos de la Biblioteca. 

3. Lectura comprensiva. 
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1. Animación a la lectura a través de: 

 

Actuaciones: 

 Actividades de lecturas propuestas desde los departamentos y recogidas en sus 

Programaciones didácticas.  

 Además, este año con la implantación de la nueva Ley Educativa (LOMLOE) en los cursos 

impares (1º y 3º de la ESO, y 1º de Bachillerato) se oferta una optativa en la que se 

desarrolla un plan lector como de la adquisición de distintas destrezas de comprensión y 

expresión de textos escritos. Por ello, la relación con la biblioteca va a ser muy estrecha. 

 Se hará hincapié en la programación de Actividades para el período lectivo entre la 

Evaluación Final ordinaria y Extraordinaria. 

 A principio de curso facilitar y hacer públicos listados de Lecturas recomendadas u 

obligatorias de los Departamentos. 

 Comprobar los ejemplares disponibles en los fondos de la biblioteca para facilitar los 

préstamos. 

 Coordinarse con el profesor responsable de la Biblioteca para actualizar dichos fondos. 

 Desarrollar un programa de actividades de dinamización de la biblioteca. Sirva de ejemplo 

el que se va a realizar a finales de octubre relacionada con la literatura de terror. 

 Concienciar al profesorado sobre el uso y dinamización de la biblioteca escolar. 

 Crear en el alumnado el gusto por la lectura, tanto de las recomendadas desde el Centro 

como en su tiempo libre. 

 Participación en concursos de escritura. 

 Encuentros con escritores. 

 Realización de exposiciones: de trabajos realizados por los alumnos y otras que se 

consideren adecuadas. 

 Llevar a cabo la Semana del libro, coincidiendo con el día del libro (23 de abril) y semanas 

temáticas. 

 Visitas a la biblioteca municipal “Luis Rosales” y “José Hierro” 

 Acudir a la biblioteca en grupo-clase para realizar distintas actividades. 

 Atender a la diversidad del alumnado. Las líneas básicas serán: 

o Diversificar la oferta de materiales y recursos. 

o Ofrecer documentos que favorezcan la integración e inclusión del alumnado con 

NEAE. 
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o Favorecer el acceso a la información en todos sus formatos para fomentar la 

inclusión. 

o Favorecer la realización de actividades para el alumnado con NEE. 

o Incrementar el fondo bibliográfico y audiovisual con material específico para el 

alumnado con NEE. 

 Evaluar este plan de trabajo en la memoria de fin de curso. 

 

2. Formación de usuarios y fomento de los fondos de la Biblioteca. 

Actuaciones: 

 Se continúa elaborando un cuadrante de ocupación con los grupos y profesores interesados 

en impartir sesiones de trabajo de sus asignaturas en Biblioteca. 

 Ordenación y revisión periódica de los fondos (colocación de los materiales en los estantes). 

 Se han programado junto al Departamento de Lengua Castellana y Literatura y el 

Departamento de Actividades Extraescolares visitas para los alumnos de 1º/2º de ESO a la 

biblioteca Luis Rosales y José Hierro para Actividades de Formación de usuarios y de 

animación a la lectura. 

 Fomentar hábitos adecuados de comportamiento, actitud y respeto en bibliotecas, archivos y 

lugares públicos, en general. 

 Aumentar la adquisición de nuevos fondos bibliográficos y multimedia a los intereses y 

demandas de los usuarios. 

 La profesora responsable elaborará los documentos necesarios para el funcionamiento de la 

biblioteca: 

 Cuadrantes de ocupación de horas lectivas impartidas en la biblioteca. 

 Partes para los profesores que usen la biblioteca. 

 Renovación de las normas, y su difusión. 

 Reuniones con los profesores de guardia de la biblioteca. 

 Revisión periódica de los fondos (colocación de los materiales en los 

estantes) 

 En las horas de dedicación vespertina, fuera del horario lectivo, se dedicará a la 

organización general de la biblioteca, a actualizar el fondo de ejemplares, a añadir 

ejemplares nuevos y a elaborar material y documentos, así como a la atención de los 

usuarios. 

 Se continúa procediendo al expurgo de libros y ejemplares en mal estado, así como a la 

catalogación de ejemplares nuevos, adquiridos desde el centro y donados por particulares. 
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3. Lectura comprensiva. 

Actuaciones: 

 Revisión de los documentos para detectar dificultades de lectura, y subsanarlas. 

 Llevar a cabo actividades para hacer atractiva y comprensible la lectura (encuentros con 

escritores, murales, teatro, debates, escritos, esquemas, talleres etc.). 

 Realización de Actividad de lectura programada con los alumnos de 1º y 2º de ESO por un 

lado y 3º y 4º por otro. 

 Realización de encuestas dirigidas a los alumnos para detectar dificultades de lectura a 

través de las tutorías. 
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ANEXO 

 

1. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA. 

2. USO DE LA BIBLIOTECA DURANTE LAS CLASES.  

3. HORARIO. 

 

1. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

 El servicio de préstamo se realizará en los recreos de lunes a viernes con préstamo 

manual por los profesores de guardia o por la profesora responsable.  

o El resto de la mañana los alumnos podrán también acudir a la biblioteca 

acompañados por su profesor. 

En este caso, el profesor/a deberá: 

o Anotar el día y la hora de la visita en el cuadrante de ocupación. 

 Informar a la responsable de la biblioteca de la actividad que va a realizar, y de los medios 

que se utilizarán. 

 La biblioteca se utiliza preferentemente en las clases de las materias que han realizado 

reserva de la misma por los profesores correspondientes llegando a un acuerdo cuando 

coinciden varios grupos. 

 El cuadrante de utilización que se publica en la sala de profesores mensualmente también 

permite llegar a un acuerdo para realizar actividades puntuales de otras materias. 

 Como norma general, los libros de consulta usados en cualquier actividad de la biblioteca, 

no deben ser colocados de nuevo en los estantes, sino sobre la mesa del bibliotecario. 

 Ningún alumno puede entrar o permanecer en la biblioteca, si no es con la presencia de un 

profesor. 

 No se puede comer ni beber en la Biblioteca. 

 Se creará un clima de silencio, trabajo y estudio, tanto en las clases como en el tiempo de 

lectura y préstamo.  
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2. USO DE LA BIBLIOTECA EN LAS CLASES  

Las clases de las diferentes materias que se imparten en la Biblioteca se organizan desde comienzo 

de curso y estará reservado el espacio para los profesores y grupos que lo hayan indicado en el 

cuadrante de ocupación que se expondrá en el corcho de la Sala de Profesores. 

Si algún profesor tiene interés en usar la Biblioteca podrá consultar dicho cuadrante e inscribirse 

previamente para reservar el espacio, pudiendo coordinarse si otro profesor tiene clase a la misma 

hora. 

En la Biblioteca se pueden consultar materiales de préstamo, además de ser un espacio muy 

adecuado para la realización de dinámicas de grupo, exposiciones de trabajos, presentaciones, 

búsqueda de información para trabajos… 

En la mesa central se dispone de un parte de asistencia de alumnos diario, así como los partes de 

guardia de profesores y de préstamo manual donde registrar los materiales empleados por los 

alumnos o profesores, con el fin de realizar un seguimiento  de los mismos, además de informar de 

deterioros… 

 

 

3. HORARIO. 

 

El horario de apertura de la biblioteca durante el curso 2022/2023 será de lunes a viernes de 11:15h 

a 11:45h coincidiendo con el recreo del alumnado. De la apertura se encargarán los lunes, martes y 

viernes María López Guzmán; y los miércoles y jueves Laura Valderas García, profesora encargada 

de la biblioteca. 

En horario vespertino, se abrirá todos los lunes y miércoles de 16h a 18h por la encargada de la 

biblioteca.  

Si fuese necesario por demanda de los usuarios del Centro o por el desarrollo de actividades 

extraescolares y culturales, se podrá a abrir la biblioteca, bajo la supervisión de la profesora 

responsable, fuera del horario establecido. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la integración 

de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro y la trayectoria del 

centro con respecto al uso de las TIC.  

Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en el PEC 

y/u otros documentos del centro?... 

 

El centro tiene matriculados 760 alumnos y 62 profesores aproximadamente 

durante el curso 2022/2023. Es un centro de especial dificultad, en el que es fundamental 

mantener la disciplina del alumnado. 

En el curso 2010 se renovó la infraestructura de cableado de las redes del Centro y se llevó la 

red a todas las aulas con el Proyecto MIES. 

Tras el inicio de la pandemia de Covid-19, en el curso 2020-2021 se invirtió en la compra de 

dispositivos digitales (tablets) y webcam para la posibilidad de realizar la enseñanza 

semipresencial. 

 El centro pertenece desde el curso 2021/2022 a la red de Escuelas Conectadas de la 

Comunidad de Madrid.  

 

1.2 Justificación del plan 
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y la 

normativa del proyecto. 

Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir 

metodológica y digitalmente?... 
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El Plan Digital del IES Emperatriz María de Austria pretende ser un instrumento para 

impulsar el uso de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

en el resto de los procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de 

colaboración en el desarrollo integral del alumnado. 

En primer lugar se debe incrementar el uso de los recursos pedagógicos digitales disponibles 

para aprovechar al máximo sus posibilidades. 

Para el curso 2022/2023 nos marcamos como objetivo desarrollar las siguientes áreas: 

- Liderazgo: consolidar la figura del Coordinador TIC e implementar el desarrollo del 

CompDigEdu para promover el desarrollo de la competencia digital docente y del 

alumnado del Centro.  

- Infraestructuras y equipos: optimizar el uso de los recursos digitales del Centro y 

tratar de reducir la brecha digital del alumnado. 

- Desarrollo profesional: implementar dos cursos de formación en competencia digital 

para el profesorado. Se pretenderá desarrollar la competencia digital e iniciar en el 

desarrollo de metodologías activas. 

- Módulo Familias: incrementar y mejorar el uso de la plataforma Roble y la 

interacción entre docentes y familias, así como la matrícula virtual para el 

Bachillerato. 

- Módulo de difusión: migrar la página web del IES a EducaMadrid y empezar el 

desarrollo de las RRSS del IES. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

El equipo directivo del centro apuesta por mejorar los intercambios lingüísticos 

internacionales y por mejorar la competencia digital del profesorado. 

 

Está muy interesado en el cambio de alojamiento de la web del centro y en la optimización y 

uso de espacios web por parte del profesorado.  

Asimismo, se quiere potenciar la internacionalización comenzando a usar eTwinning, con 

vistas a realizar intercambios con otros países. 

Este curso se fomentará el uso del carro de portátiles y de tabletas para ser utilizadas en las 

aulas. 

No se ha conseguido estabilizar la figura del coordinador TIC hasta este presente curso pero 

con una profesora que es interina lo que podría peligrar la continuidad de esta figura en el 

próximo curso. En los dos cursos anteriores también han desempeñado este rol funcionarios 

interinos, ya que ningún profesor funcionario de carrera con destino definitivo en el centro se 

ha presentado al cargo.  

Se ha nombrado como Compdigedu a un antiguo Jefe de Estudios Adjunto del Centro. 

 

 

Colaboración e interconexiones 
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Actualmente no hay intercambio establecido, salvo con el IES Calderón de la Barca para 

algunas actividades complementarias. 

En el curso 2021/2022 se realizaron algunas actividades de colaboración con un instituto 

alemán en la materia de Filosofía de 1º Bachillerato. 

Para el presente curso 2022-2023 se formará a los profesores en la plataforma Etwinning 

valorando la posibilidad de establecer contactos iniciales para el proyecto Erasmus. 

 

 

 

Infraestructuras y equipos 

Se dispone de Internet de alta velocidad con Escuelas Conectadas, y WIFI en todas las aulas. 

El centro dispone de 46 aulas para docencia. Asimismo, dispone de 3 aulas de informática 

con 15 ordenadores cada una (más uno  para el profesor), 2 de ellas con ordenadores de 

sobremesa algo obsoletos y una con portátiles de nueva dotación y una sala de audiovisuales 

con 20 ordenadores. 

El personal docente dispone de un aula con 5 portátiles, además de los 4 en la sala de 

profesores. 

El centro dispone de 3 PDIs, ninguna pantalla interactiva, Cada aula tiene ordenador de 

sobremesa, proyector y cámara web. En total se dispone de 106 ordenadores de sobremesa y 

106 portátiles, distribuidos entre préstamos a alumnos, aulas y un carro de portátiles. 

Además se dispone de 21 tabletas.  

Hay aula TEA desde hace 2 años.  

Se plantea trabajar espacios como patios y zonas al aire libre para aplicar nuevas 

metodologías. 

Actualmente la página web está alojada en un dominio externo, en Wordpress, pero se 

pretende migrar a educamadrid para el curso 2022/2023. 

El centro tiene un espacio web para gestión de incidencias, evaluación inicial, estancias y 

sanciones en el aula de estudio e informe de pendientes. 

 

Inversiones recientes en equipamiento informático (portátiles de préstamo y ordenador, 

proyector, cámara web y conexión a Internet de banda ancha en todas las aulas). 

Debido al confinamiento se mejoraron los recursos para impartir enseñanzas online. 

Disponibilidad de portátiles de préstamo para alumnos en riesgo de exclusión. 

En octubre de 2023 hemos recibido la confirmación de que el Centro recibirá dos/tres carros 

para portátiles y tablets con los que podremos optimizar mejor los recursos disponibles en el 

Centro. 

Por último, se ha solicitado que el Centro reciba por parte de la Comunidad de Madrid una o 

dos pantallas interactivas. 

 

Desarrollo profesional 

En el curso actual se ofrecerán un curso de formación  por trimestre en tecnologías digitales, 

uno de ellos de carácter general, otro de desarrollo de páginas web en educamadrid en el 

segundo trimestre y sobre metodologías activas en el tercer trimestre. 

El nivel de partida de conocimiento y uso de las tecnologías digitales del profesorado es muy 

heterogéneo.  

Desde el Centro se ha dado importancia, tras la pandemia, a la preparación del profesorado 

para impartir clases online, explicando en sesiones iniciales el desarrollo del Aula Virtual y 

el uso de Jitsi para realizar videollamadas grupales en clases online o para conectividad 
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desde el aula con alumnos confinados.  

Todos los profesores del Centro tienen aulas virtuales creadas pero no se está sacando todo el 

provecho de este servicio. Con el primer curso 2022/2023 se profundizará en su uso. 

 

 

 

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

 

Se debe implementar el uso de las tecnologías digitales (uso de REA y entornos digitales) 

para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-

aprendizaje a raíz de la experiencia en la formación en los centros en el primer trimestre del 

curso 2022/2023. Se promoverá el intercambio pedagógico de experiencias digitales en el 

aula, la difusión de aplicaciones digitales y la motivación para la realización de proyectos 

colaborativos basados en metodologías activas.  

También se elaborará un manual de uso correcto de protección de datos a lo largo del curso 

2022/2023. 

 

 

Pedagogía: implementación en el aula 

 

Actualmente en el Centro no tenemos una serie de proyectos interdisciplinares para 

desarrollar desde diferentes áreas en el aula. Si que se desarrollan algunos proyectos con 

metodologías activas en el aula pero con un carácter mas individual que colectivo. 

La explicación de aspectos sobre metodologías activas en los cursos de formación y el 

intercambio de prácticas docentes en los mismos esperamos que puedan iniciar el uso de las 

metodologías activas en proyectos colaborativos.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación del alumnado se realiza a través de diferentes instrumentos pero aún no se 

utilizan de forma habitual las herramientas digitales.  

Debido a ello no vamos a desarrollar objetivos o actuaciones en el presente curso hasta 

mejorar la competencia digital docente en el centro a través de los cursos de formación. 

Se debe aprovechar el nuevo contexto que aporta la legislación LOMLOE para utilizar 

instrumentos variados en la evaluación del alumnado. 

 

Competencias del alumnado 

Un alto porcentaje del alumnado no tiene acceso a un ordenador en sus domicilios y si lo 

tienen no tienen en el hogar quien les enseñe a utilizarlo. Su práctica digital se suele reducir 

a tener un buen manejo en telefonía móvil pero muchos no saben utilizar adecuadamente los 

diversos software informáticos. 
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Familias e interacción con el Centro 

El centro se ubica en un distrito de nivel socioeconómico medio-bajo. Las familias no se 

involucran tanto como sería deseable en las actividades del centro. Actualmente no existe 

AMPA y desde las reuniones iniciales con los padres se solicitará la colaboración de las 

familias para paliar esta ausencia. 

También se pretende potenciar las comunicaciones con las familias desde la plataforma 

Raíces/Roble. Hemos comprobado que se debe incrementar la interacción entre profesores y 

padres y se explicará detalladamente en la reunión inicial de tutores con los padres el uso de 

la plataforma. 

 

 

Web y redes sociales 

La web del centro no está alojada en educamadrid y no contiene enlaces a redes sociales. 

Pero se pretende solucionar este aspecto a lo largo del curso 2022/2023 tanto en la migración 

de la web como del alta al Centro en RRSS para difundir las actividades del Centro teniendo 

en cuenta la política de protección de datos. 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 3.3 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3.3 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3.4 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 2.2 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso 3.5 

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 2.9 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3.1 

B3. Colaboraciones 2.6 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto - 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3.5 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 3.5 

C3. Acceso a internet 4.0 

C5: Asistencia técnica: 3.8 

C7: protección de datos 3.3 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 3.9 

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3.1 

D2: Participación en el DPC 3.5 

D3: Intercambio de experiencias 2.8 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 4.1 

E2. Creación de recursos digitales 3.4 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3.7 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.1 

E5. Recursos educativos abiertos 4.0 

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.6 

F3: Fomento de la creatividad: 3.3 

F4. Implicación del alumnado 3.3 

F5: Colaboración del alumnado 3.2 

F6: Proyectos interdisciplinares 2.7 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 2.9 

G3. Retroalimentación adecuada 3.0 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 3.0 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 3.0 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 3.4 

H3. Comportamiento responsable 3.5 

H5. Verificar la calidad de la información 3.4 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 3.1 

H9. Creación de contenidos digitales 3.2 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo para 

conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

la falta de integración de las TIC en la actividad docente. Pocos docentes suben contenidos a sus 

aulas virtuales, y se utilizan sólo de manera muy puntual a lo largo del curso. 

Falta de tiempo para elaborar contenidos digitales y de coordinación entre docentes de diferentes 

áreas.. A esto no ayuda la poca consolidación de la plantilla de docentes (cambiante en cada curso), 

el aumento de problemas disciplinarios en el alumnado (que suele ser la principal preocupación de 

los docentes y del Equipo Directivo, por ser un centro de especial dificultad). 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

Reciente inversión en equipamiento informático (ordenador, proyector, cámara web y conexión a 

Internet de banda ancha en todas las aulas y ordenadores portátiles de préstamo). 

Debido a la pandemia y la consecuente necesidad de adaptación a la educación online, el instituto ha 

invertido en el equipamiento necesario. 

Además, el centro dispone de portátiles de préstamo para los alumnos que no tengan acceso a un 

equipo informático (ya sea ordenador o tableta). 

Bachillerato de Artes, que le diferencia respecto a otros centros de la zona. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

Bajo nivel socioeconómico del alumnado. Esto repercute en que un alto porcentaje de los estudiantes 

no tienen acceso a un equipo informático en casa, y  además muchos de ellos no tienen ayuda en casa 

para aprender a utilizarlo. 

El alumnado tiene muy buen manejo de teléfonos móviles, pero no saben usar un ordenador. 

Altas ratios en las aulas, que dificultan la aplicación de tecnologías digitales. 

Cambios constantes en la política educativa. 

 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

 

Amplia gama de herramientas digitales y posibilidades de Educamadrid y software libre con MAX. 

Vasta oferta en cursos de formación para el profesorado. 

Se potencia la digitalización desde la Unión Europea, dentro de los objetivos de la agenda 2030. 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El centro ha decidido incidir durante este curso académico en las siguientes áreas de impacto: 

LÉEME: Nos falta C.- carros  y protocolo TIC de aula virtual e instrucciones de uso de equipos, 

pantallas interactivas. y centralita IP, y megafonía con música,  E: todo el profesorado dispondrá de 

aulas virtuales, difusión y conocimiento de medidas de privacidad y seguridad desde tutoría., MF: 

promover la preinscripción virtual, informar a las familias sobre Roble desde tutoría.  

- A. Liderazgo 

- C. Infraestructuras y Equipos. 

- D. Desarrollo profesional 

- E. Pedagogía: apoyos y recursos. 

- MF. Módulo Familias.  

- MD. Módulo difusión y comunicación 
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración 

con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 

aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las 

tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 

A1. Figuras de liderazgo 

Objetivo específico:nombrar y potenciar las figuras de liderazgo del proyecto #cde 

Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. 

Responsable Equipo directivo Recursos Personales Temporalización junio-2022 

Indicador de logro Se han entendido las funciones y perfil del responsable Valoración Realizado 

Actuación 2: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función e informar al interesado y al Claustro. 

Responsable Equipo Directivo Recursos Personales Temporalización junio y septiembre-2022 

Indicador de logro Se ha elegido al #cde y se le ha comunicado ha aceptado y se ha informado al Claustro Valoración Realizado 

Actuación 3: nombrar una comisión #cde y comunicarlo al Claustro 

Responsable Equipo Directivo Recursos Personales Temporalización octubre 2022 

Indicador de logro: incorporados dos docentes a la comisión, de Jefatura de Estudios y Coordinación TIC Valoración Realizado 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 

Objetivo específico: informar y motivar al claustro para mejorar su competencia digital 

Actuación 1: informar al profesorado del MRCDD y el plan digital de centro en el primer Claustro del curso 

Responsable CompdigEdy Recursos Personales; presentación del MRCDD Temporalización septiembre 
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Indicador de logro: Porcentaje alto del  profesorado informado del plan digital Valoración realizada 

Actuación 2: diseñar un plan de formación con un curso por trimestre y motivar al profesorado para que participe 

Responsable ATD y CompdigEdu Recursos Pedagógicos; Aulas Virtuales; materiales de la formación; 

personales (ponentes). 

Temporalización septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro Diseñado el plan de formación Valoración En proceso 

A.3. Herramientas de comunicación con el claustro. 

Objetivo específico: potenciar el uso de Educamadrid, tanto aulas virtuales como otras funcionalidades 

Actuación 1: Añadir funcionalidades al entorno virtual del Claustro y potenciar su uso en Departamentos y Reuniones de tutorías 

Responsable Jefaturas de Estudio y de 

Departamento  

Recursos: Digitales Temporalización: septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro Aumento del uso efectivo de las aulas virtuales Valoración En proceso 

Actuación 2: Potenciar el uso de los servicios de Educamadrid (MadRead, e-valuM, Cloud, Compartidos y Mediateca) 

Responsable CompdigEdu Recursos: Digitales Temporalización  septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro  cuestionario a final de curso sobre uso de los servicios y valoración de los mismos Valoración En proceso 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso 

Objetivo específico: concienciar de la importancia del respeto a la legislación vigente en derechos de autor, tipos de licencias y protección de datos 

Actuación 1: Inclusión de protección de datos, derechos de autor y licencias en el plan de formación 

Responsable ATD, Coordinador TIC, 

CompdigEdu 

Recursos: Digitales Temporalización septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro encuesta a final de curso del conocimiento de tipos de licencias, respecto a los derechos de autor y 

protección de datos 

Valoración En proceso 
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 

tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 

situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura en software del Centro y asistencia técnica 

 

 

C.1. Conectividad del centro 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de 

las herramientas de comunicación del claustro y del Centro con el personal docente y alumnado 

 

Actuación 1: Uso del programa de centro Aulae para la comunicación del profesorado de las incidencias técnicas  

Responsable: Tic del Centro y Asesor técnico 

externo 

Recursos: Programa informático Aulae y recursos personales Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Actuaciones y solicitudes de los docentes atendidas y registradas en Aulae Valoración: En proceso 

Actuación 2:  Implementar el uso de la megafonía en el Centro para mejorar la comunicación y la aplicación de la música para el anuncio de cambios de sesiones 

lectivas. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Equipo de megafonía Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Recopilar información sobre la satisfacción de su uso en el Centro.  Valoración: En proceso 

C.2. Equipamiento digital para docentes 

 

Objetivo específico: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza 

 

Actuación 1: Optimizar el uso de equipamientos digitales del Centro mas avanzados (impresora 3D, escáner, etc). 

Responsable: Tic del Centro  Recursos: Materiales disponibles Temporalización: curso 2022-2023 
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Indicador de logro: El uso dado al Aula de Informática 3 debido a las reservas de los docentes Valoración: En proceso 

Actuación 2: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales para el profesorado que no cuenta con ello. 

 

Responsable: Tic del Centro Recursos: Portátiles del centro que estuvieran disponibles Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Número de préstamos en función de la disponibilidad de equipos Valoración: En proceso 

C.3. Equipamiento digital para alumnado. 

Objetivo específico: Optimizar los dispositivos digitales y conexión del centro  para facilitar su uso en las aulas y préstamos personales para alumnos. 

Actuación 1: Optimizar el uso de equipamientos digitales en el aula no utilizados frecuentemente (tablets) a través de los carros portátiles. 

Responsable: Tic del Centro  Recursos: Equipos digitales del Centro Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Número de préstamos en función de la disponibilidad de equipos Valoración: En proceso 

 
C.3. Equipamiento digital para alumnado. 

 

Objetivo específico: Optimizar los dispositivos digitales y conexión del centro  para facilitar su uso en las aulas y préstamos personales para alumnos. 

 

Actuación 2:  Prestar los portátiles disponibles del Centro para préstamo a los alumnos que lo necesiten 

Responsable: Tic del Centro  Recursos: Equipos digitales del Centro Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Número de préstamos en función de la disponibilidad de equipos Valoración: Realizado 

Actuación 3:  Poner a disposición de los alumnos y familias que lo requieran los recursos digitales de la Biblioteca del Centro (conexión, equipos, espacio) para su uso 

vespertino 

Responsable: Responsable de Biblioteca Recursos: Biblioteca y sus recursos digitales Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Número de visitas de alumnos por la tarde Valoración: En proceso 
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 

compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

Objetivo estratégico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas. 

 

D1: Necesidades de desarrollo profesional continuo 

Objetivo específico: diseño e implementación de un plan de formación para mejorar la competencia digital del profesorado 

Actuación 1: Detectar las necesidades formativas del profesorado para mejorar su competencia digital 

Responsable Equipo directivo, ATD y 

Compdigedu 

Recursos: Personales Temporalización junio y septiembre-2022 

Indicador de logro Documento con las actividades formativas necesarias Valoración Realizado 

Actuación 2:Diseño del plan de formación en competencia digital 

Responsable Equipo directivo, ATD y 

Compdigedu 

Recursos: Plan de formación Temporalización primer trimestre 

Indicador de logro Redacción  del plan de formación Valoración En proceso 

D2: Participación en el DPC 

Objetivo específico: conseguir la inscripciòn de la mayor parte del claustro en los cursos de formación 

Actuación 1: Realización del curso de formación del primer trimestre, de difusión del plan digital, protección de datos y conocimientos digitales básicos 

Responsable Comisión Compdigedu Recursos Aula Virtual y Aulas de Informática Temporalización septiembre-octubre -2022 

Indicador de logro Número de profesores inscritos en el primer curso de formación y que certifican Valoración Realizado 

Actuación 2: Realización del curso de formación del segundo trimestre sobre páginas web 

Responsable Comisión #cde Recursos Aula Virtual y Aulas de Informática Temporalización segundo  trimestre 
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Indicador de logro Número de profesores inscritos en el primer curso de formación y que certifican Valoración No iniciado 

Actuación 3: Realización del curso de formación del tercer trimestre a demanda de los contenidos indicados por el profesorado  

Responsable Comisión #cde Recursos Encuesta al profesorado para detectar sus prioridades Temporalización tercer trimestre 

Indicador de logro; Número de profesores inscritos en el primer curso de formación y que certifican Valoración No iniciado 

D3: Intercambio de experiencias 

Objetivo específico: concienciar al Claustro sobre la importancia de compartir y debatir sobre metodologías activas 

Actuación 1:  Dedicar tiempo en una reunión de la CCP a concienciar sobre la importancia del uso de nuevas metodologías e instrumentos con compartición de 

recursos entre el profesorado y entre los departamentos 

Responsable Equipo directivo y Compdigedu Recursos: Elaboración de presentación Temporalización: segundo y tercer trimestre 

Indicador de logro.  reflejar en las memorias de fin de curso los recursos y proyectos compartidos  Valoración: No iniciado 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de 

las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

 

E.1 Uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

Objetivo específico: Fomentar que todos los docentes utilicen de forma activa las aulas virtuales 

 

Actuación 1: Concienciar al profesorado sobre mejorar los contenidos de las diferentes aulas virtuales 

Responsable: Compdigedu y cde Recursos: Aula Virtual de EducaMadrid Temporalización: octubre 2022 

Indicador de logro: Número de aulas virtuales del curso actual Valoración: Realizado 

E.3 Manejo de REA, aplicaciones y recursos educativos en línea. 
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Objetivo específico: Adaptar los REA disponibles a las necesidades específicas del aula explicados en el primer curso de formación. 

 

 

Actuación 1: Informar de los REA en el primer curso de formación del centro 

Responsable: Compdigedu y ponentes del curso Recursos: Aula Virtual de EducaMadrid Temporalización: septiembre 2022 

Indicador de logro: Profesorado asistente del curso conoce los REA Valoración Realizado 

Actuación 2: Habilitar un  espacio en el Aula Virtual del Claustro para compartir los contenidos elaborados con los REA 

Responsable: Responsable TIC Recursos: Aula Virtual del Claustro Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Comprobación del espacio habilitado y su uso Valoración: En proceso 

E4. Protocolo de seguridad y privacidad 

Objetivo específico: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro. 

 

Actuación 1: Redactar el protocolo de seguridad y protección de datos del centro 

Responsable: Compdidedu y Responsable TIC Recursos: Protocolo  Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Protocolo redactado. Valoración: En proceso 

E5. Difusión y conocimiento del protocolo 

Objetivo específico: Establecer mecanismo de actualización y difusión del protocolo 

 

Actuación 1: Difundir a través de la web y un punto de algún CLaustro el protocolo de seguridad 

Responsable: Compdidedu y Responsable TIC Recursos: Uso del protocolo para su explicación Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Protocolo redactado. Valoración: En proceso 

 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
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Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico:  Mejorar la comunicación con las familias 

 

MF.1 Comunicación con las familias 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

 

Actuación 1: Incluir en el orden del día de una CCP la forma y las vías de comunicación con las familias. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos Temporalización: primer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Familias informadas en las reuniones iniciales con los tutores Valoración: Finalizado 

  Actuación 2: Dar a conocer un protocolo de comunicación a las familias (Raíces/Roble) por diversos canales (web, reuniones, dossier…) 

Responsable: Equipo Directivo y 

tutores 

Recursos: Digitales, impreso (manual del 

protocolo) 

Temporalización: primer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Las familias están informadas del protocolo en las diferentes 

reuniones con padres 

Valoración: Realizado 

Actuación 3: Difundir la preinscripción virtual para Bachillerato 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Raíces/Roble Temporalización: tercer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Número de preinscripciones virtuales entregadas Valoración: En proceso 

MF.2 Conocimiento del centro sobre la competencia digital de las familias y los dispositivos digitales de los que disponen. 

Objetivo específico: Conocimiento del centro sobre los dispositivos digitales de los que disponen. 

Actuación 1: Incluir un cuestionario a los alumnos sobre los dispositivos que disponen las familias 

Responsable: Tutores Recursos Temporalización: primer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Cuestionario a alumnos sobre las familias sin dispositivos digitales en 

casa atendidas 

Valoración: Finalizado 

MF.4 Familias competencia digital ciudadana 

Objetivo específico: Crear un banco de tutoriales on-line para que las familias apoyen al alumnado en herramientas digitales 
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Actuación 1: Habilitar en la web del centro un apartado con tutoriales online 

Responsable: Responsable TIC Recursos: Página Web y manuales Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Comprobar su realización  Valoración: En proceso 

 
 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  

Objetivo estratégico: Disponer de una página web actualizada que cumpla con los requisitos de seguridad y protección de datos de la Comunidad de Madrid.  

 

MDC.1 Web del centro  

Objetivo específico:Migrar la página Web del Centro del dominio externo a EducaMadrid. 

Actuación 1:Diseñar la nueva página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija alojada en la plataforma Educamadrid. 

responsable Responsable de la página Web (Tic)  Recursos Página Web  Temporalización noviembre 2022 

Indicador de logro: disponer de una página web operativa alojada en EducaMadrid Valoración No iniciado 

Actuación 2:incluir la política de privacidad y consentimiento de cookies 

Responsable Responsable de la página web (tic) Recursos Página web Temporalización noviembre 2022 

Indicador de logro::  proteger la privacidad de alumnado y profesorado y solicitar consentimiento en el caso de utilizar 

cookies 

Valoración No iniciado 

Actuación 3: Actualizar los contenidos de la WEB en los contenidos de los Departamentos 

Responsable Jefes de Departamento Recursos Página web Temporalización curso 2022-2023 

Indicador de logro contenidos de los departamentos actualizados al presente curso 2022/2023 Valoración No iniciado 

Actuación 4: Actualizar información y contenidos de la web regularmente 

Responsable Responsable de la página web (Tic) Recursos Página web Temporalización curso completo 
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Indicador de logro Los contenidos se actualizan quincenalmente, salvo novedades importantes que se actualizarán de forma 

inmediata 

Valoración No iniciado 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 
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4.3. 1º DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

4.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 1º DE ESO 

4.3.2. TABLA DE  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ DESCRIPTORES/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/  
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5.15.1.1. OBJETIVOS 
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5.15.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

5.15.1.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
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5.15.2.7. TEMPORIZACIÓN  
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5.15.3. DIBUJO TÉCNICO I 
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5.15.3.1. OBJETIVOS 

5.15.3.2. TABLA DE  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ DESCRIPTORES/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/  

5.15.3.3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

5.15.3.4. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 

5.15.3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUCIÓN. 

5.15.3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

5.15.3.7. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (INDICACIONES SOBRE LA 
ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA). 

5.15.3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

5.15.3.9. TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

5.15.3.10. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.4. DIBUJO TÉCNICO APLICADO ARTES 
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5.15.4.2. TABLA DE  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ DESCRIPTORES/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/  

5.15.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5.15.4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

5.15.4.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5.15.4.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 

5.15.4.7. TEMPORIZACIÓN PARA FUNDAMENTOS DE ARTE II 

5.15.4.8. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

5.15.4.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

5.15.4.10. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.5. DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

5.15.5.1. OBJETIVOS 

5.15.5.2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

5.15.5.3. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS 

5.15.5.4. METODOLOGÍA 

5.15.5.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.15.5.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

5.15.5.7. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

5.15.5.8. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN 

5.15.5.9. TEMPORIZACIÓN 

5.15.5.10. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.6. FUNDAMENTOS DEL ARTE 

5.15.6.1. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA  PENDIENTE DE 1º 

5.15.7. PROYECTOS ARTÍSTICOS  

5.15.7.1. OBJETIVOS 

5.15.7.2. TABLA DE  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ DESCRIPTORES/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 

5.15.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.15.7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

5.15.7.5. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
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5.15.7.6. TEMPORIZACIÓN  

5.15.7.7. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.8. VOLUMEN  

5.15.8.1. OBJETIVOS  

5.15.8.2. TABLA DE  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ DESCRIPTORES/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 

5.15.8.3. ASPECTOS DE APOYO A LA EVALUACIÓN 

5.15.8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5.15.8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA VOLUMEN 

5.15.8.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 

5.15.8.7. TEMPORIZACIÓN PARA VOLUMEN I  

5.15.8.8. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.9. TABLA DESCRIPTORES/ COMPETENCIAS BACHILLERATO 

5.15.10. CULTURA AUDIOVISUAL  II 

5.15.10.1. OBJETIVOS 

5.15.10.2. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS 

5.15.10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5.15.10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA CULTURA AUDIOVISUAL II  

5.15.10.5. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

5.15.10.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 

5.15.10.7. TEMPORIZACIÓN PARA CULTURA AUDIOVISUAL II  

5.15.10.8. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.11. DIBUJO ARTÍSTICO II 

5.15.11.1. OBJETIVOS 

5.15.11.2. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS 

5.15.11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO ARTÍSTICO II 

5.15.11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DIBUJO ARTÍSTICO II 

5.15.11.5. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN  

5.15.11.6. TEMPORIZACIÓN DIBUJO ARTÍSTICO II  

5.15.11.7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN 

5.15.11.8. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE DIBUJO ARTÍSTICO I 
PENDIENTE DE 1º 

5.15.11.9. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.12. DIBUJO TÉCNICO II 

5.15.12.1. OBJETIVOS 

5.15.12.2. CONTENIDOS NO VISTOS O VISTOS CON POCA PROFUNDIDAD EN DIBUJO TÉCNICO I DURANTE EL 
PERIODO DE CONFINAMIENTO DEL CURSO 2019-20 

5.15.12.3. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS  

5.15.12.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

5.15.12.5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 

5.15.12.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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5.15.12.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN. 

5.15.12.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

5.15.12.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (INDICACIONES SOBRE LA 
ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA). 

5.15.12.10. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN. 

5.15.12.11.  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

5.15.12.12. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO 
PENDIENTE DE 1º  

5.15.12.13. TEMPORIZACIÓN  

5.15.12.14. ACTUACIONES ENCAMINADAS AL USO O DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

5.15.12.15. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.13. DISEÑO 

5.15.13.1. OBJETIVOS 

5.15.13.2. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS 

5.15.13.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DISEÑO 

5.15.13.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

5.15.13.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

5.15.13.6. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

5.15.13.7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 

5.15.13.8. TEMPORIZACIÓN PARA DISEÑO  

5.15.13.9. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.14. FUNDAMENTOS DE ARTE II 

5.15.14.1. OBJETIVOS 

5.15.14.2. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS 

5.15.14.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5.15.14.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

5.15.14.5. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

5.15.14.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 

5.15.14.7. TEMPORIZACIÓN PARA FUNDAMENTOS DE ARTE I  

5.15.14.8. LECTURAS RECOMENDADAS 

5.15.15. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA 

5.15.15.1. OBJETIVOS 

5.15.15.2. TABLAS POR EVALUACIONES DE  CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS 

5.15.15.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA  

5.15.15.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

5.15.15.5. TABLAS POR EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS/ DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

5.15.15.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 

5.15.15.7. TEMPORIZACIÓN PARA TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA  

5.15.15.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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5.15.15.9. LECTURAS RECOMENDADAS 

6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LAS MATERIAS DE BACHILLERATO 

7. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES FINALES Y DE LAS DECISIONES SOBRE PROMOCIÓN 
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NORMATIVA 
 
LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
 
LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 
 
ESO:  
   
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. 
ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en 
la Educación Secundaria Obligatoria.    
ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. 
ORDEN 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban 
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 
2018-2019. 
ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de 
la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban 
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 
2019-2020 
REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados 
aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.    
DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad 
de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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BACHILLERATO: 
 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. 
ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en 
el Bachillerato. 
ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.       
ORDEN 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban 
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 
2018-2019,       
 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de 
la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban 
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 
2019-2020 
REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados 
aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato. 
DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad 
de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 
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1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 
-Los grupos con asignaturas a impartir desde el departamento en el curso actual son los 
siguientes: 

 
Curso N.º de grupos 
1º de ESO 5  
2º de ESO 4  
3º de ESO 1 
4º de ESO 2 
  
1º Bachillerato Artes 1 
2º Bachillerato Artes 1 
1º Bachillerato CNS 1 
2º Bachillerato CNS 1 

 
 
 

-Profesores del departamento de dibujo: 
Gema Cano, Remedios Díaz, Montserrat Rueda y José Ángel Velasco 
 
-Asignaturas del departamento y profesores que las imparten: 

 
ASIGNATURAS PROFESORES 
EPV de ESO Gemma Cano Mercado 

Remedios Díaz Marín 
Montserrat Rueda Padilla 
 

1º Bach. Cultura Audiovisual I Montserrat Rueda Padilla  
1º Bach. Dibujo Artístico I   Montserrat Rueda Padilla 
1º Bach. Dibujo Técnico I (BCNS) José Ángel Velasco Moro 
1º Bach. Dibujo Técnico Aplicado Artes Gemma Cano Mercado 
1º Bach. Diseño por Ordenador Montserrat Rueda Padilla 
1º Bach. Proyectos Artísticos Gemma Cano Mercado 
1º Bach. Volumen I José Ángel Velasco Moro 
2º Bach. Cultura Audiovisual II Montserrat Rueda Padilla 
2º Bach. Dibujo Artístico II José Ángel Velasco Moro 
2º Bach. Dibujo Técnico II (BCNS) José Ángel Velasco Moro 
2º Bach. Diseño José Ángel Velasco Moro 
2º Bach. Fundamentos de Arte II Gemma Cano Mercado  
2º Bach. Técnicas de Expresión Gráf.-Plas. Gemma Cano Mercado 
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2.-  PUNTO DE PARTIDA, DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Consideraciones generales: 
 
Como viene siendo habitual, al elaborar la programación del departamento se tienen en cuenta tanto las 
particularidades del entorno del centro educativo como la peculiaridad que supone que se imparta un 
bachillerato artístico en el mismo. El análisis de la realidad del centro aparece en la PGA. 
 
El presente curso presenta las siguientes novedades: 
 
1.-Destacar que este curso por el cambio de marco legal aparecen dos nuevas asignaturas en 1º de 
bachillerato, como son Dibujo técnico aplicado artes y Proyectos artísticos.  
 
2.-Este curso se siguen impartiendo los Dibujos Técnicos del bachillerato de Ciencias.  
 
3.-Este curso se continúa impartiendo la asignatura de Diseño Gráfico por Ordenador. 

Conforme a los objetivos de centro del ámbito pedagógico para el curso 2022/23 desde el departamento 
estableceremos las modificaciones necesarias para paliar las lagunas que se hayan podido producir en 
las distintas materias. Así se ha hecho de modo genérico al revisar durante la elaboración de  la memoria 
final del pasado curso aquellos contenidos que hubieran podido ser tratados o vistos con poca 
profundidad. En cada materia de aquellas en las que fuese necesario así aparecerá reflejado en la 
presente programación.  

 

 

 

3.- COMPETENCIAS CLAVE 

   
CURSOS SISTEMA LOMCE 
 
Son las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
c) Competencia digital. 
 
d) Aprender a aprender. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Todas las competencias clave se  desarrollan en cada una de las asignaturas  y cursos, en  mayor o menor 
medida dependiendo de los contenidos de cada unidad didáctica. Sin embargo, van a ser los apartados 
correspondientes a la conciencia cultural y artística, los de aprender a aprender, la iniciativa y espíritu 
emprendedor y la competencia digital, los que más se corresponden con los objetivos de la Educación 
Plástica y Visual, sin dejar de lado el resto de competencias, ya que las lingüísticas, matemáticas, sociales 
y cívicas, pueden desarrollarse transversalmente en nuestras asignaturas. 
 
 
Las competencias clave se desarrollan en general en los siguientes aspectos en las asignaturas de plástica: 
 
a) Comunicación lingüística:  
 
El ámbito lingüístico se desarrolla siempre al intentar que los alumnos se expresen correctamente, tanto 
por escrito como oralmente. Por escrito con limpieza, buena letra y sin faltas de ortografía en exámenes, 
trabajos y cuadernos, y oralmente expresándose sin gritos, con lenguaje correcto, dicción clara y 
respetando el turno de palabra. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 
La relación de las matemáticas y las ciencias con nuestra área es muy estrecha en contenidos tales como la 
proporción y composición de formas bidimensionales y en los sistemas de representación. 
 
c) Competencia digital:  
 
La competencia digital se desarrolla al estudiar los medios modernos de comunicación, la fotografía 
actual y los programas de imagen tratados en algunas asignaturas del currículo. 
 
d) Aprender a aprender: 
 
Esta competencia se desarrolla específicamente en la metodología utilizada en las clases. 
 
e) Competencias sociales y cívicas: 
 
La competencia social y cívica se desarrolla con la elaboración de proyectos, diseños, y estudios del 
mundo de la comunicación, y especialmente en el análisis de las imágenes audiovisuales que nos rodean. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
 
La iniciativa y el espíritu emprendedor se desarrollan con el control de los materiales, temas y realización 
de proyectos de dibujo, diseño y pintura, así como la puesta en común y la realización de los mismos con 
sus compañeros. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales: 
 
El ámbito artístico y cultural se desarrolla en los temas relacionados con la pintura, el dibujo, la escultura, 
el grabado, la publicidad, el cine, la danza, el color, la composición, la historia del arte, etcétera, así como 
en la restauración y conservación de bienes culturales. 
 
CURSOS LOMLOE 
 
 Se adjuntan en tablas, por un lado para 1º de ESO y por otro para 1º de bachillerato. Por su asociación 
con los descriptores operativos, se aportan en los apartados correspondientes a estos niveles. 
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4.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En la actualidad la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la 
historia de la humanidad. La materia en ESO de educación artística, visual, audiovisual y de dibujo 
técnico es por tanto en la actualidad una parte muy importante de la educación. El bloque de Expresión 
Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas del proceso de creación, para que el alumnado 
pueda planificar un proyecto artístico o constructivo. También se estudian las características del lenguaje 
audiovisual para analizarlo críticamente. Importante también es el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. En el bloque Dibujo Técnico se estudian 
conocimientos sobre las formas geométricas y los sistemas de representación, para resolver problemas 
proyectivos y de diseño.  
 
OBJETIVOS DE ETAPA 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

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

1º DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 1º DE ESO 
 
1.-Empezar a conocer las imágenes y las formas. 
 
2.-Acercarse al hecho artístico. 
 
3.-Valorar el arte como bien cultural. 
 
4.-Desarrollar la creatividad. 
 
5.-Relacionar formas y colores con las imágenes cotidianas. 
 
6.-Entender la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión. 
 
7.-Conocer los fundamentos básicos del dibujo geométrico. 
 
8.-Planificar un dibujo correctamente en cuanto a medidas y colocación de las formas. 
 
9.-Desarrollar disciplinas para la realización correcta de los ejercicios de dibujo. 
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TABLA CONTENIDOS/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ DESCRIPTORES/ CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                       EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO 

 
CONTENIDOS 

Los contenidos se ordenan en torno a cuatro bloques de contenido, sin que ello implique la necesidad de una 
secuencia para impartir los mismos, dado que pueden impartirse de forma integrada a través de actividades que 
faciliten el trabajo de varios contenidos de diferentes bloques de forma simultánea. 
El primer bloque de contenidos – Patrimonio artístico y cultural. Aplicación estética y análisis – aborda una 
aproximación a los géneros artísticos a lo largo de la historia, en el primer curso se situarán en el contexto histórico, 
que comprende de la prehistoria al Renacimiento, y en el segundo curso de la Edad Moderna a la actualidad se 
expondrá la evolución del uso de los elementos del lenguaje visual a lo largo de la historia a través de la exposición 
de las características fundamentales de diferentes géneros artísticos. Sin necesidad de realizar un recorrido 
exhaustivo, se subrayarán los principales rasgos que caracterizan la expresión artística en los diferentes períodos de 
la historia a través de ejemplos de las obras y artistas más representativos, con indicación de su contexto social, como 
factor determinante para entender la obra artística. Este bloque puede impartirse a lo largo de todo el curso de forma 
integrada o intercalada con los demás contenidos. 
En el segundo bloque – Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica – incluye 
un análisis de los diferentes elementos que configuran el lenguaje visual para facilitar al alumno el manejo de los 
mismos en sus propias creaciones facilitando la intencionalidad comunicativa. En el primer curso se incluirá el 
análisis de estos elementos en el plano y en el segundo curso se abordará su uso en el espacio y se introducirán 
conceptos fundamentales de composición. 
El tercer bloque – expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos – recoge, entre otras 
cuestiones, la introducción a la geometría plana y los trazados geométricos básicos, así como la aplicación de 
técnicas secas y húmedas. En el primer curso se trabajará en las dos dimensiones y en el segundo curso se 
profundizará en los trazados geométricos en el plano y se aproximarán las técnicas de expresión gráfico-plástica en 
tres dimensiones. 
El cuarto bloque – Imagen y comunicación visual y audiovisual – incluye los contenidos relacionados con el 
lenguaje y la comunicación visual utilizados tanto en la imagen fija como en la imagen en movimiento. En el primer 
curso se estudiará el cómic, la fotografía y la imagen visual fija, en el segundo curso se incluirá el cine, la animación 
y los formatos digitales, así como las técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas. En 
ambos cursos se analizará el uso de los elementos del lenguaje visual y su intencionalidad expresiva. 
 
  

Contenidos. 
A. Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis. 
– Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte: del paleolítico al renacimiento. 
– Manifestaciones culturales y artísticas más importantes a lo largo de la historia, del paleolítico 
al renacimiento: análisis de sus aspectos formales y de su relación con el contexto histórico. 
– Las formas geométricas en el arte y en el entorno. 
B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 
– Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. 
_ Posibilidades expresivas y comunicativas. 
_ El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 
_ Análisis de las imágenes: denotación y connotación. 
_ Lectura objetiva y subjetiva de una imagen. 
– Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
– La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 
– Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano. 
– Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño. 
– El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. 
C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas. 
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– El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 
– Factores y etapas del proceso creativo. Realización de bocetos. 
– Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de ángulos 
con el juego de escuadras. 
– Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos: 
_ Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de 
segmentos. 
_ Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón y con compás. 
_ Ángulos: Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones. 
_ Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales. 
_ Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos paralelos. 
_ Resolución de trazados con rectas y curvas. 
_ Los triángulos: clasificación y trazados: el baricentro, el incentro o el circuncentro. 
_ Los cuadriláteros: clasificación, trazados. 
_ Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. Construcción dado 
radio. 
D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. 
– Imágenes visuales y audiovisuales: identificación de los principales elementos expresivos. 
– Imagen fija: origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic y la 
fotografía. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. 1. Comprender la importancia que algunos 
ejemplos seleccionados de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas han tenido en 
el desarrollo del ser humano, mostrando interés por 
el patrimonio como parte de la propia cultura, para 
entender cómo se convierten en el testimonio de los 
valores y convicciones de cada persona y de la 
sociedad en su conjunto, y para reconocer la 
necesidad de su protección y conservación. 
 
La expresión artística en cualquiera de sus formas es un 
elemento clave para entender las diferentes culturas de 
todas las épocas a lo largo de la historia de la 
humanidad. Ya sea por medio de la arquitectura, la 
pintura, la escultura, las artes decorativas o el 
audiovisual, entre otros, el ser humano se define a sí 
mismo, pero también a la sociedad en la que está 
inmerso, bien sea por asimilación o por rechazo, con 
todos los numerosos matices intermedios. Una mirada 
sobre el arte, que desvele la multiplicidad de puntos de 
vista acerca de toda clase de aspectos y la variación de 
los mismos a lo largo de la historia, no puede más que 
ayudar al alumnado en la adquisición de un sentir 
tolerante hacia los demás. 
Es por ello que resulta fundamental la contextualización 
de toda producción artística, para poder valorarla 
adecuadamente, así como para tomar perspectiva sobre 
la evolución de la historia del arte, y con ella, de las 
sociedades que dan lugar a dichas producciones. El 
alumnado, trabajando este aspecto, entenderá también 
la importancia capital de la conservación, preservación 
y difusión del patrimonio artístico común, comenzando 
por el que le es más cercano, hasta alcanzar finalmente 
el del conjunto de la humanidad. 

 
CCL1, CPSAA3, CC1, 
CC2, CCEC1. 

 
1.1. Buscar información para 
reconocer los factores 
históricos y sociales que rodean 
a las producciones plásticas 
más relevantes, del Paleolítico 
al Renacimiento. 
1.2. Describir la función y 
finalidad de diferentes obras de 
arte, del Paleolítico al 
Renacimiento, con interés y 
respeto. 
1.3. Reproducir de forma 
guiada alguna obra de arte o de 
diseño introduciendo 
modificaciones que persigan 
modificar su función. 
1.4. Valorar la importancia de 
la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, a través 
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2. Explicar las producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales propias, comparándolas con las de sus 
iguales y con algunas de las que conforman el 
patrimonio cultural y artístico, justificando sus 
opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 
intención hasta la realización, para valorar el 
intercambio, las experiencias compartidas y el 
diálogo intercultural, así como para superar 
estereotipos. 
 
La creación de producciones plásticas propias es una 
herramienta clave para el desarrollo de la creatividad y 
la imaginación del alumnado, así como para la 
construcción de un discurso crítico elaborado y 
fundamentado sobre sus propias obras y las de 
cualquier otro ser humano. A partir de la comprensión 
activa de las dificultades inherentes a todo proceso de 
creación en sus diferentes fases, con la asimilación de 
la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente 
conseguido, el alumnado puede superar distintos 
prejuicios, especialmente persistentes en lo relativo a la 
percepción de las producciones artísticas y culturales. 
Al mismo tiempo, el intercambio de experiencias con 
sus iguales, así como la puesta en contexto de estas con 
manifestaciones artísticas y culturales de todo tipo, 
deben servir para que el alumnado amplíe sus 
horizontes y establezca un juicio crítico – y autocrítico 
– respetuoso con las creaciones de los demás, vengan 
estas de donde vengan, y basado en el conocimiento. 
 

 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CC3, 
CCEC1, 
CCEC3. 

 
2.1. Describir, de forma guiada, 
diversas producciones 
artísticas, incluidas las propias 
y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una 
mirada estética hacia el mundo 
y respetando la diversidad de 
las expresiones culturales. 
2.2. Explicar de forma 
razonada, la importancia del 
proceso que media entre la 
realidad, el imaginario y la 
producción. 
2.3. Realizar de forma guiada 
composiciones básicas 
aplicando de forma gradual los 
elementos configuradores de la 
imagen: punto, línea, plano, 
textura y color. 
2.4. Conocer las técnicas 
básicas para la creación de 
bocetos que permitan expresar 
ideas sencillas. 
2.5. Identificar y analizar los 
diferentes niveles de iconicidad 
de la imagen gráfica elaborando 
dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos. 

 
3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales 
y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando 
la capacidad de observación e interiorización de la 
experiencia y del disfrute estético, para construir la 
cultura artística individual y alimentar el 
imaginario. 
 
Las producciones artísticas, visuales y audiovisuales 
contemporáneas son más amplias que nunca, resultando 
las terceras omnipresentes en nuestra sociedad (series 
de televisión, películas, spots publicitarios, videoclips, 
formatos novedosos asociados a las redes sociales y 
formatos televisivos). Apreciarlas en toda su variedad y 
complejidad es enriquecedor para el alumnado, dado 
que, además del placer inherente a la observación de la 
obra de arte visual y del discurso audiovisual, de ellas 
emana la construcción de una parte de la identidad de 
todo ser humano, lo que resulta fundamental en la 
elaboración de un imaginario rico. 
Cuanto mayor sea el conocimiento de las artes visuales 
y del universo audiovisual por parte del alumnado, más 
sencillo resultará que comprenda su importancia como 
elemento cultural en la sociedad contemporánea, para 
lo cual es indispensable que se pongan a su alcance las 
obras del pasado en este terreno, comprendiendo que 
son las que han construido el camino para llegar hasta 
el punto en el que nos encontramos hoy. Una 
consecuencia lógica de esto será la elaboración de una 
mirada respetuosa y tolerante hacia la creación artística 
en general y sus manifestaciones visuales y 
audiovisuales en particular. 

 
CCL1, CCL2, CD1, 
CPSAA4, CC1, CC3, 
CCEC2. 

 
3.1. Seleccionar y describir 
propuestas plásticas, visuales y 
audiovisuales de diversos tipos 
y épocas, analizándolas con 
curiosidad y respeto, e 
incorporándolas a su cultura 
personal y su imaginario 
propio. 
3.2. Conocer las principales 
técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas y aplicar 
técnicas básicas en la 
realización de composiciones 
de diferente índole, evitando la 
representación de estereotipos. 
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4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las 
intenciones de diferentes producciones culturales y 
artísticas, analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso como el producto final, 
su recepción y su contexto, para descubrir las 
diversas posibilidades que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y respuestas. 
 
En la creación de producciones artísticas, las técnicas y 
lenguajes empleados son prácticamente ilimitados; 
desde el trabajo con la arcilla hasta el videomapping, 
las formas de expresión son inabarcables, y los 
resultados son tan diversos como lo es la propia 
creatividad del ser humano, que no puede ser encerrada 
en unos formatos predeterminados. Para el alumnado, 
es importante la asimilación de esta multiplicidad como 
un valor generador de riqueza a todos los niveles, por lo 
que deberá entender su naturaleza diversa desde el 
acercamiento a sus modos de producción, pero también 
a los de las distintas manifestaciones culturales a las 
que da lugar un contexto extremadamente mediatizado 
como el contemporáneo, donde la imagen está 
especialmente presente en toda clase de contextos y con 
todo tipo de fines, ya sea el artístico, el puramente 
mediático, o el de la simple documentación de índole 
personal. 
En este sentido, parece esencial que el alumnado pueda 
comenzar a identificar y diferenciar los medios de 
producción de imágenes y los distintos resultados que 
proporcionan, pero también, entender que existen 
variadísimas herramientas de manipulación, edición y 
postproducción de las mismas, y, de este modo, 
establecer la voluntad existente tras su creación, para lo 
que necesitará aprender a ubicarlas en su contexto 
cultural con una cierta precisión, determinando las 
coordenadas básicas que lo componen. 

 
CCL2, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC2. 

 
4.1. Observar y analizar de 
forma guiada los rasgos 
particulares de diversas técnicas 
y lenguajes artísticos, así como 
sus distintos procesos, 
buscando y analizando la 
información con interés y 
eficacia. 
4.2. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
4.3. Diferenciar las distintas 
técnicas empleadas en la 
elaboración de distintas obras 
plásticas. 
4.4. Experimentar con las 
diferentes técnicas analizando 
los resultados obtenidos en 
función de la intencionalidad 
perseguida. 
4.5. Establecer conexiones 
entre diferentes tipos de 
lenguajes plásticos, visuales y 
audiovisuales (fotografía, 
cómic, cine, publicidad, etc.), a 
través de un análisis guiado de 
las soluciones aportadas en 
cada caso. 
4.6. Componer un banco de 
imágenes seleccionando entre 
diferentes tipos de lenguajes 
plásticos, visuales y 
audiovisuales. 
4.7. Describir una imagen 
distinguiendo los aspectos 
denotativos y connotativos de 
la misma. 
4.8. Diseñar elementos visuales 
propios de un cómic, anuncio, 
objeto, cartel, producción 
audiovisual y composición 
artística. 

 
5. Realizar producciones artísticas individuales o 
colectivas con creatividad e imaginación, 
seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y 
soportes en función de la intencionalidad, para 
expresar la visión del mundo, las emociones y los 
sentimientos propios, así como para mejorar la 
capacidad de comunicación y desarrollar la 
reflexión crítica y la autoconfianza. 
 
Llevar a buen término una producción artística es el 
resultado de un proceso complejo que implica, además 
de la capacidad de introspección y de proyección de los 
propios pensamientos y sentimientos, el conocimiento 
de los materiales, herramientas y técnicas propios del 
medio de expresión artística escogido. Por ejemplo, en 
el audiovisual no se puede desligar la imagen de lo 
sonoro, error muy común que da lugar a la creación de 
piezas insatisfactorias en el segundo aspecto; para crear 
una pieza interesante en este terreno, es indispensable el 
conocimiento de las posibilidades expresivas de la 

 
CCL2, CCL3, CD1, 
CD2, CPSAA4, 
CPSAA5, CCEEC2 y 
CCEC4.2. 

 
5.1. Expresar ideas y 
sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales 
y audiovisuales, a través de la 
experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y 
soportes, desarrollando la 
capacidad de comunicación y la 
reflexión crítica. 
5.2. Expresar sentimientos 
realizando composiciones que 
transmitan emociones básicas. 
5.3. Aplicar métodos creativos 
para la elaboración de diseño 
gráfico, de producto, moda y 
sus múltiples aplicaciones. 



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

19 
 

banda sonora, así como de las diferentes herramientas 
con las que esta se puede trabajar. 
Para que el alumnado consiga expresarse de manera 
autónoma, singular y significativa, aportando una 
visión personal sobre el mundo a su producción 
artística, ha de conocer las herramientas de las que 
dispone en el terreno escogido, así como sus 
posibilidades de empleo, experimentando con los 
diferentes resultados conseguidos y los efectos 
producidos en el público receptor de la obra. De este 
modo, además, se potenciará una visión crítica e 
informada sobre su propio trabajo y el de los demás, así 
como las posibilidades de comunicación con su 
entorno, y en consecuencia, la autoconfianza que 
genera el manejo correcto de diferentes herramientas de 
expresión. 
 
6. Apropiarse de las referencias culturales y 
artísticas del entorno, identificando sus 
singularidades, para enriquecer las creaciones 
propias y desarrollar la identidad personal, cultural 
y social. 
 
Para el desarrollo de la identidad personal del 
alumnado, es indispensable el conocimiento del 
contexto artístico y cultural de la sociedad en la que 
experimenta sus vivencias. El conocimiento critico de 
estos y muchos otros referentes, modela la identidad del 
alumnado y le ayuda a insertarse en la sociedad de su 
tiempo y comprenderla mejor. 
Por otra parte, si entendemos la historia del arte y la 
cultura como un todo continuo e indesligable, en el cual 
las obras del pasado son la base sobre la que se 
construyen las creaciones del presente, enmarcadas en 
un contexto histórico determinado, aparte de fomentar 
en el alumnado una visión dinámica y holística de la 
misma, se conseguirá que sus propias producciones 
resulten más satisfactorias, tanto en la vertiente 
personal como en la social, al estar conscientemente 
integradas en un entorno del que no resultan ajenas. 
A partir del análisis contextualizado de las referencias 
más cercanas a su experiencia, el alumnado es capaz de 
identificar sus singularidades y puede hacer uso de esos 
referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo así 
sus creaciones. 

 
CCL2, CD1, CPSAA3, 
CC1, CCEC3. 

 
6.1. Explicar su pertenencia a 
un contexto cultural concreto, a 
través del análisis de los 
aspectos formales y de los 
factores sociales que 
determinan diversas 
producciones culturales y 
artísticas actuales. 
6.2. Diferenciar los aspectos 
formales de las producciones 
visuales y audiovisuales. 

 
7. Aplicar las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma creativa, las posibilidades 
que ofrecen las diversas tecnologías, para 
integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de 
un proyecto artístico. 
 
El momento actual se caracteriza por la multiplicidad 
de lenguajes artísticos convivientes, desde los más 
tradicionales, como la pintura, que acompaña al ser 
humano prácticamente desde sus inicios, hasta los más 
recientes, como las infinitas variaciones del 
audiovisual, pasando por los más rupturistas, como la 
instalación o la performance. El alumnado debe ser 
capaz de identificarlos, así como de clasificarlos y 

 
CCL2, CCL3, STEM3, 
CD1, CD5, CC1, CC3, 
CCEC4. 

 
7.1. Realizar un proyecto 
artístico con creatividad y de 
forma consciente, ajustándose 
al objetivo 
propuesto, experimentando con 
distintas técnicas visuales o 
audiovisuales en la generación 
de mensajes propios, y 
mostrando iniciativa en el 
empleo de lenguajes, 
materiales, soportes y 
herramientas. 



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

20 
 

establecer las técnicas con las que se producen. Para 
ello, también es importante que el alumnado 
experimente con los diferentes medios e instrumentos 
de creación, haciendo especial hincapié en los digitales, 
definitorios de nuestro presente y con los que suele 
estar familiarizado, aunque a menudo de un modo muy 
superficial, sin obviar los formatos prediseñados que 
ofrecen muchas aplicaciones. Es por ello que el 
profesorado debe instruirle para que haga un uso 
informado de los mismos, sentando las bases para que 
más adelante pueda profundizar en sus grandes 
potencialidades expresivas. 
De resultas de este conocimiento suficiente de los 
diferentes lenguajes artísticos y sus técnicas, inscritos 
ambos en las posibilidades contemporáneas del 
audiovisual y el entorno digital emanará la posibilidad 
cierta de la elaboración por parte del alumnado de obras 
de arte que sean el fruto de una expresión personal y 
actual. 
 
8. Compartir producciones y manifestaciones 
artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a 
las características del público destinatario, para 
valorar distintas oportunidades de desarrollo 
personal. 
 
La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad 
cuando llega a un público y le afecta de un modo u 
otro. Por tanto, es muy importante que el alumnado 
entienda la existencia de múltiples audiencias, y, en 
consecuencia, la posibilidad de dirigirse a ellas de 
manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una 
pieza audiovisual de carácter comercial destinada a un 
público amplio, que crear una instalación de videoarte 
con una voluntad minoritaria de partida y con el fin 
establecido a priori de abrirse camino en el panorama 
del arte contemporáneo de vocación museística. El 
alumnado debe entender que todas las posibilidades son 
válidas, pero que la idea, la producción y la difusión de 
su obra deberán tener esto en cuenta desde su misma 
génesis. Además, es importante que el alumnado 
identifique las posibilidades que le proporcionará su 
trabajo según al tipo de espectador al que se dirija, 
diferenciando incluso en segmentos diversos su 
producción, atendiendo al público al que esta va 
destinada en cada caso. 
Por todo ello, se buscará que el alumnado genere 
producciones artísticas de distinto signo, tanto 
individual como colectivamente, según lo explicado en 
los párrafos anteriores, potenciando que pueda 
identificar y valorar correctamente sus intenciones en el 
momento de producir cualquier clase de obra artística, 
y fomentando también las capacidades expresivas, 
afectivas e intelectuales que se promueven por medio 
del trabajo en equipo. 
 

 
CCL1, STEM3, CD3, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CE3, 
CCEC4. 

 
8.1. Reconocer los diferentes 
usos y funciones de las 
producciones y manifestaciones 
artísticas, argumentando de 
forma individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las 
oportunidades que pueden 
generar, con una actitud abierta 
y con interés por conocer su 
importancia en la sociedad. 
8.2. Desarrollar proyectos de 
forma guiada con una intención 
comunicativa, aproximándose a 
las distintas funciones y 
recursos que tiene el lenguaje 
visual y audiovisual. 
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TABLA DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA 
ENSEÑANZA BÁSICA 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, con 
claridad y adecuación a diferentes contextos 
cotidianos de su entorno personal, social y 
educativo, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para intercambiar información 
y crear conocimiento como para construir 
vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 
orales, escritos, signados o multimodales 
sencillos de los ámbitos personal, social y 
educativo, con acompañamiento puntual, para 
participar activamente en contextos cotidianos y 
para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 
acompañamiento, información sencilla 
procedente de dos o más fuentes, evaluando 
su fiabilidad y utilidad en función de los 
objetivos de lectura, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando aquellas 
que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
reconoce el patrimonio literario como fuente de 
disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y 
moviliza su experiencia personal y lectora para 
construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos.  
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, detectando 
los usos discriminatorios, así como los abusos 
de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
 
 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 
 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización 
no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 
 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
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CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos 
personal, social y educativo.  
 
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar 
transferencias sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
 
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia. 
 

 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional.  
 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 
entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse 
y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 
inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver problemas 
reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 
 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, planteándose preguntas y 
realizando experimentos sencillos de forma guiada. 
 
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un producto 
creativo con un objetivo concreto, procurando la 
participación de todo el grupo y resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir. 
 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, 
utilizando la terminología científica apropiada, en 
diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 
símbolos…) y aprovechando de forma crítica, ética y 
responsable la cultura digital para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 
 
STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios 
de ética y seguridad y practicando el consumo 

 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 
de la ciencia.  
 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad.  
 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para compartir y 
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responsable. construir nuevos conocimientos.  
 
TEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable. 
 

 

Competencia digital (CD) 
 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso 
de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la 
información (palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con una actitud 
crítica sobre los contenidos obtenidos. 
 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 
distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 
programa informático...) mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos 
y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y 
los derechos de autor de los contenidos que reutiliza. 
 
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales 
para construir nuevo conocimiento, comunicarse, 
trabajar cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con una actitud abierta 
y responsable ante su uso. 
 
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 
del docente, medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y se 
inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías 
 
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 
sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 
 

 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  
 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 
de la información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada 
en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  
 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 
ideas y comportamientos personales y emplea 
estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos 
para alcanzar sus propios objetivos. 
 
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 
busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 
 
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 
 
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su aprendizaje y 
adopta posturas críticas en procesos de reflexión 
guiados. 
 
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y participa en 
procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 
construcción del conocimiento. 
 

 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo 
el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 
 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida estilos de 
vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas. 
 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 
las experiencias de las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones 
relevantes. 
 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 
 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 
relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica 
de manera constructiva, dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto. 
 
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma 
de decisiones y en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores de la Unión 
Europea y la Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el 
logro de la igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 
éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 
oponerse a cualquier forma de discriminación o 

 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con 
actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 
 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 
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violencia. 
 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 
acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir 
a la conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como global. 

juicios propios para afrontar la controversia moral con 
actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 
 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 
 

 
Competencia emprendedora (CE) 
 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 
elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas 
y tomando conciencia de las consecuencias y efectos 
que las ideas pudieran generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas que respondan a las 
necesidades detectadas. 
 
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia 
en el conocimiento de elementos económicos y 
financieros básicos, aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para detectar aquellos 
recursos que puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 
 
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 
tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
cabo una iniciativa emprendedora, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 
 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 
 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 
 

 
CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y 
la necesidad de respetarlas. 
 
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades 
e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del patrimonio, identificando 
los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 
 

 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 
 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las 
caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y 
culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando 
con el entorno y desarrollando sus capacidades 
afectivas. 

 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa. 
 

 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN 1º ESO 
 
La calificación de cada sesión de evaluación de las asignaturas de plástica es numérica entre 0 y 10.  
 
Para el cálculo de dicha nota se realizarán las pruebas correspondientes. En general habrá una nota por 
cada ejercicio, realizado por los alumnos en clase o en casa según determine el profesorado, de entre los 
que se realizará una nota media de todos. Con esta nota se hace media con los ejercicios de examen si lo 
hubiese, computando el 50% los trabajos y el 50% el examen. 
 
La superación de cada evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5. 
 
La calificación de final de curso es la media de las tres evaluaciones parciales. Será necesario alcanzar el 
5 para superar el curso. 
 
Los criterios de calificación para los alumnos con asignaturas pendientes son similares a los anteriores. 
 
  
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN EN 1ºESO 
 
Se podrán realizar: 
 
 
1.-Ejercicios prácticos para la recuperación de la evaluación anterior. 
 
2.-Prueba o examen de recuperación. 
 
Para la recuperación de los trimestres suspendidos el profesor determinará si realizan ejercicios prácticos 
y/o examen de recuperación. Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el 
derecho a la evaluación continua.  En este caso se tendrán que presentar a una prueba al final de cada 
evaluación. 

 

 
TEMPORIZACIÓN 
 
Los contenidos se ordenan en torno a cuatro bloques de contenido, sin que ello implique la necesidad de 
una secuencia para impartir los mismos, dado que pueden impartirse de forma integrada a través de 
actividades que faciliten el trabajo de varios contenidos de diferentes bloques de forma simultánea. 
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2º DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 2º DE ESO 
 
 
1.-Desarrollar las formas estudiadas para la realización de imágenes. 
 
2.-Conocer y entender el hecho artístico y técnico. 
 
3.-Reconocer el arte como bien cultural. 
 
4.-Desarrollar la creatividad. 
 
5.-Utilizar formas y colores en la creación de imágenes. 
 
6.-Entender la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión. 
 
7.-Utilizar los fundamentos del dibujo geométrico. 
 
8.-Planificar un dibujo correctamente en cuanto a medidas y formas. 
 
9.-Desarrollar disciplinas y técnicas para la realización correcta de los dibujos. 
 
 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CL CMTD CD AA CSC IE CEC 

 
Trazado de polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia. 

  
Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 

  
Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados, inscritos 
en una circunferencia. 

       

 
Trazado de polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 
Estudiar la construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 
Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado. 

       

 
Tangencias entre 
circunferencias y rectas, 
construcción de óvalos, 
ovoides y espirales. 

 
Comprender las condiciones 
de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resuelve correctamente los casos 
de tangencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente las 
herramientas.  
Resuelve correctamente los 
distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas.  
 
Construye correctamente un óvalo 
regular, conociendo el diámetro 
mayor.  
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Comprender la construcción 
del óvalo y del ovoide 
básicos, aplicando las 
propiedades de las tangencias 
entre circunferencias.  
 
Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias 
en los óvalos y los ovoides.  
 
Aplicar las condiciones de 
las tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 
y 5 centros. 

 
Construye varios tipos de óvalos y 
ovoides, según los diámetros 
conocidos.  
 
Construye correctamente espirales 
de 2, 3 y 4 centros 

       

       

 
Diseños aplicando giros y 
simetrías de módulos. 

 
Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

 
Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 

       

 
Sistemas de representación y sus aplicaciones 

 
Representación diédrica de las 
vistas de un volumen: alzado, 
planta y perfil. 

 
Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres 
vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus 
vistas principales 

 
Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes 
frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus 
aristas. 

       

 
Representación en perspectiva 
caballera de prismas y 
cilindros simples.  
- Coeficientes de reducción. 

 
Comprender y practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes 
elementales. 

 
Construye la perspectiva caballera 
de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

       

 
Representación en perspectiva 
isométrica de volúmenes 
sencillos. 

 
Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

 
Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de 
paralelas. 

       

 
 
 
 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CL CMTD CD AA CSC IE CEC 

 
Elementos y recursos gráficos: 
distintos tipos de línea y el 
claroscuro. 

 
Expresar emociones 
utilizando distintos 
elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

 
Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores…) 

       

 
 La composición: equilibrio 
compositivo, proporción y 
ritmo. 

 
Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas.  
 

 
Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y 
gráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de arte 
y obras propias, atendiendo a los 
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Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y 
colectivas. 

conceptos de equilibrio, proporción 
y ritmo  
 
Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito   
 
Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características 
formales y en relación con su 
entorno. 
 
Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

       

       

       

 
Construcción de estructuras 
modulares y aplicaciones al 
arte y el diseño. 

 
Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
 
 
 
 
Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño 

 
Realiza composiciones modulares 
con diferentes procedimientos 
gráfico-plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo 
 
Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, 
mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales.  
 
Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda 
y sus múltiples aplicaciones. 

       

       

       

  
El color: mezcla aditiva y 
sustractiva, colores 
complementarios. 
- Significado del color.  
- Tratamiento del color con 
herramientas digitales. 

 
Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. 

  
Realiza modificaciones del color y 
sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del 
color luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.  
 
Representa con claroscuro la 
sensación espacial de 
composiciones volumétricas 
sencillas. 
 
 Realiza composiciones abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del 
uso del color. 

       

       

       

 
La textura los diferentes tipos 
de textura. 

  
Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles 
y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 

 
Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuales mediante las 
técnicas de frottage, utilizándolas 
en composiciones abstractas o 
figurativas. 

       

 
Métodos de creación en el 
diseño y en las artes visuales. 

 
Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño 

 
Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, 
mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos finales.  
  
Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda 
y sus múltiples aplicaciones. 

       

       

  
La Imagen visual como 
representación: niveles de 
iconicidad. 

 
Dibujar con distintos niveles 
de iconicidad de la imagen. 

 
Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos. 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CL CMTD CD AA CSC IE CEC 

 
La percepción visual: las leyes 
de la Gestalt. 
 

 
Reconocer las leyes visuales 
de la Gestalt que posibilitan 
las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración 
de obras propias.  
 
 
 
 
 
Identificar los elementos y 
factores que intervienen en el 
proceso de percepción de 
imágenes. 
 

 
Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt.  
 
Diseña ilusiones ópticas basándose 
en las leyes de la Gestalt. 
 
Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica 
aplicando conocimientos de los 
procesos perceptivos.  
 

       

       

       

 
El entorno comunicativo: 
iconicidad y abstracción. 
 

 
 Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 

 
Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas.  
 
Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de 
imágenes.  
 
Crea imágenes con distintos grados 
de iconicidad basándose en un 
mismo tema. 

       

       

       

 
El lenguaje del cómic. 
 

 
Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de 
manera apropiada 

 
Diseña un cómic utilizando de 
manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 

       

 
La Retórica publicitaria. 
 

 
Identificar y emplear 
recursos visuales como las 
figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario. 
 
 
Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos 
estilos y tendencias, 
valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural. 

 
Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como 
las figuras retóricas.  
 
Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 

       

       

 
Estructura narrativa 
cinematográfica. 
 

  
Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 

 
Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

       

 
Análisis de las imágenes: 
denotación y connotación. 
- Lectura objetiva y subjetiva 
de una imagen. 

  
Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de 

 
Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 
misma.  
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la misma.  
 Analiza una imagen, mediante una 
lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación, 
narrativos y las herramientas 
visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su 
significado. 

       

 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 

EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  2º ESO 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Exámenes Notas de 0 a 10 Calificación exámenes Notas de 0 a 10 

Trabajos de clase 

Trabajos para casa 

Notas de 0 a 10 

 

Calificación Trabajos 

 

Notas de 0 a 10 

 

Actitud en clase Nota subjetiva   

Puntualidad y asistencia Nota subjetiva   

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                  MATERIA  EPVA  2º ESO 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Exámenes Notas de 0 a 10 Calificación exámenes Notas de 0 a 10 

Trabajos de clase 

Trabajos para casa 

Notas de 0 a 10 

 

Calificación Trabajos 

 

Notas de 0 a 10 
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Actitud en clase Nota subjetiva   

Puntualidad y asistencia Nota subjetiva   

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN 2º ESO 
 
La calificación de cada sesión de evaluación de las asignaturas de plástica es numérica entre 0 y 10.  
 
Para el cálculo de dicha nota se realizarán las pruebas correspondientes citadas en los procedimientos de 
evaluación. En general habrá una nota por cada ejercicio, realizado por los alumnos en clase o en casa 
según determine el profesorado, de entre los que se realizará una nota media de todos. Con esta nota se 
hace media con los ejercicios de examen si lo hubiese, computando el 50% los trabajos y el 50% el 
examen. 
 
La superación de cada evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5. 
 
La calificación de final de curso es la media de las tres evaluaciones parciales. Será necesario alcanzar el 
5 para superar el curso. 
 
Los criterios de calificación para los alumnos con asignaturas pendientes son similares a los anteriores. 
 
  
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN EN 2º ESO 
 
Se podrán realizar: 
 
 
1.-Ejercicios prácticos para la recuperación de la evaluación anterior. 
 
2.-Prueba o examen de recuperación. 
 
Para la recuperación de los trimestres suspendidos el profesor determinará si realizan ejercicios prácticos 
y/o examen de recuperación. Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el 
derecho a la evaluación continua.  En este caso se tendrán que presentar a una prueba al final de cada 
evaluación. 

 

 

TEMPORIZACIÓN 
 
Bloque 1.- Dibujo técnico  
Bloque 2.- Expresión plástica 
Bloque 3.- Comunicación audiovisual 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa. El bloque tres es más amplio y en algunas 
ocasiones es necesario impartir algunos de sus contenidos para explicar algunos conceptos de otros 
bloques. Además cada profesor puede impartir los contenidos a lo largo de la evaluación según sus 
criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará según aparece reflejada en la tabla 
“contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje por evaluaciones”. 
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4º DE ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN 4º DE ESO 
 
Analizar de forma critica las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las imágenes y las formas del 
entorno. 
 
Utilizar técnicas y procedimientos propios de los lenguajes visuales para la expresión creativa de ideas y 
experiencias y el establecimiento de relaciones interdisciplinares con otras materias. 
 
Identificar los valores expresivos de los lenguajes y soportes en fotografía, video, cine, televisión, comic y 
fotonovela eligiendo la fórmula más adecuada para la expresión de emociones, vivencias y sentimientos. 
 
Valorar el patrimonio artístico y cultural mundial, europeo, español y de la Comunidad de Madrid como 
un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo contribuyendo a su conservación, a través del 
respeto y divulgación de las obras de arte. 
 
Seleccionar los elementos configurativos de los lenguajes visuales y los graficoplásticos: formas, 
elementos de expresión, color, luz, volumen, sistemas de representación y perspectiva en función del 
mensaje que se quiera transmitir. 
 
Aplicar a las propias creaciones materiales y técnicas de expresión plástica valorando los avances en su 
proceso creativo y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Pasar figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos de manera que sean eficaces para 
la comunicación. 
 
Expresar, por medio del lenguaje plástico, emociones y sentimientos, vivencias e ideas, entendiéndolo 
como un medio de enriquecimiento de la comunicación, la reflexión crítica y el respeto entre las personas. 
 
Realizar composiciones que favorezcan y amplíen la capacidad expresiva, valorando el esfuerzo que 
supone el proceso creativo. 
 
Respetar las señas de identidad del patrimonio cultural y artístico mundial, europeo, español y madrileño. 
 
Interpretar, con respeto, otras maneras de expresión visual y plástica diferentes a las propias, 
reconociendo la diversidad cultural como valor enriquecedor. 
 
Analizar los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales, sus finalidades y utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta de forma autónoma y crítica y 
en el propio proceso creativo. 
 
Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica diferentes a los 
propios con actitudes de interés, flexibilidad y tolerancia. 
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Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza y 
conservación del material individual y colectivo. 
 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CL CMTD CD AA CSC IE CEC 

 
Técnicas, soportes y materiales 
en la expresión artística a lo 
largo de la historia. 
 

  
Realizar composiciones 
creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las 
distintas capacidades 
expresivas del lenguaje 
plástico y visual, 
desarrollando la creatividad y 
expresándola, 
preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje 
personal o utilizando los 
códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin 
de enriquecer sus 
posibilidades de 
comunicación 

 
Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los 
distintos elementos del lenguaje 
plástico y visual 

       

  
Elementos de los lenguajes 
grafico-plásticos: diferentes 
tipos de líneas, texturas y los 
significados del color. 
 

 
Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando 
diferentes soportes y 
técnicas, tanto analógicas 
como digitales, valorando el 
esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. 

 
Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos 
y ritmos, empleando los materiales 
y las técnicas con precisión.  
 
Estudia y explica el movimiento y 
las líneas de fuerza de una imagen.  
 
Cambia el significado de una 
imagen por medio del color 

       

       

       

 
La estructura compositiva en 
una imagen plástica: el peso, la 
dirección, líneas de fuerza, 
ritmos visuales. 
 

 
Elegir los materiales y las 
técnicas más adecuadas para 
elaborar una composición 
sobre la base de unos 
objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del 
proceso de realización. 

  
Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de 
proyectos artísticos.  
 
Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos, 
mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado y lo 
aporta al aula cuando es necesario 
para la elaboración de las 
actividades. 

       

       

  
Realización de un proyecto de 
creación siguiendo sus fases: 
esquemas, bocetos, 
presentación final y evaluación 
colectiva. 
 

 
Realizar proyectos plásticos 
que comporten una 
organización de forma 
cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como 
fuente de riqueza en la 
creación artística. 

 
Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales 
y de grupo. 

       

 
Análisis y lectura de imágenes 
de diferentes períodos 
artísticos. 
 

 
Reconocer en obras de arte la 
utilización de distintos 
elementos y técnicas de 
expresión, apreciar los 
distintos estilos artísticos, 

 
Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación de 
una obra artística; analiza los 
soportes, materiales y técnicas 
gráfico-plásticas que constituyen la 
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valorar el patrimonio artístico 
y cultural como un medio de 
comunicación y disfrute 
individual y colectivo, y 
contribuir a su conservación 
a través del respeto y 
divulgación de las obras de 
arte. 

imagen, así como los elementos 
compositivos de la misma.  
 
Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y las sitúa 
en el período al que pertenecen 

       

 
 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CL CMTD CD AA CSC IE CEC 

 
Geometría plana: polígonos, 
tangencias y enlaces. 
 
 

 
Analizar la configuración de 
diseños realizados con 
formas geométricas planas 
creando composiciones 
donde intervengan diversos 
trazados geométricos, 
utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de 
dibujo técnico. 

 
Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del perceptivo.  
 
Resuelve problemas sencillos 
referidos a cuadriláteros y 
polígonos utilizando con precisión 
los materiales de Dibujo Técnico.  
 
Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces.  
 
Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas 
geométricas planas y los aplica a la 
creación de diseños personales. 

       

       

       

       

  
Sistemas de representación y 
sus aplicaciones al diseño, las 
artes y la arquitectura. 
  
La representación de la forma 
tridimensional en sistema 
diédrico, perspectiva 
isométrica, caballera y cónica. 
 

  
Diferenciar y utilizar los 
distintos sistemas de 
representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería. 

 
Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales.  
Dibuja las vistas (el alzado, la 
planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas.  
  
Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más adecuado.  
 
Realiza perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo el 
punto de vista más adecuado. 

       

       

       

       

 
Recursos Informáticos en el 
ámbito del dibujo técnico. 

 
Utilizar diferentes programas 
de dibujo por ordenador para 
construir trazados 
geométricos y piezas 
sencillas en los diferentes 
sistemas de representación. 

 
Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
la creación de diseños geométricos 
sencillos. 

       

 
 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CL CMTD CD AA CSC IE CEC 
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Elementos de la comunicación 
visual en el diseño. 
 

 
Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes y 
las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas 
y funcionales y apreciando el 
proceso de creación artística, 
tanto en obras propias como 
ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. 

 
Conoce los elementos y finalidades 
de la comunicación visual.  
 

       

 
Forma y función en el diseño. 
 

 
Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes y 
las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas 
y funcionales y apreciando el 
proceso de creación artística, 
tanto en obras propias como 
ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. 

 
Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente 
estética y de funcionalidad y 
utilidad, utilizando el lenguaje 
visual y verbal. ,. 

       

 
Campos o ramas del diseño 
(gráfico, industrial, moda, 
interiores) 
 

 
Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura del lenguaje del 
diseño. 

 
Identifica y clasifica diferentes 
objetos en función de la familia o 
rama del Diseño. 

       

 
Fases de un proyecto de 
diseño. 
 

 
Realizar composiciones 
creativas que evidencien las 
cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del 
diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el 
trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales. 

 
Conoce y planifica las distintas 
fases de realización de la imagen 
corporativa de una empresa.  
 
Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las 
diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la realización de 
todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en 
las representaciones gráficas. 
  
Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos 
respetando las realizadas por 
compañeros. 

       

       

       

 
Resolución de un proyecto de 
diseño a partir de diferentes 
estructuras geométricas. 
 

 
Realizar composiciones 
creativas que evidencien las 
cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del 
diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el 
trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales. 

 
Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares 
utilizando las formas geométricas 
básicas, estudiando la organización 
del plano y del espacio.  
 

       

 
Las nuevas tecnologías: 
equipos y programas que se 
utilizan en diseño. 

 
Realizar composiciones 
creativas que evidencien las 
cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del 
diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el 
trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales. 

 
Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para 
llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño. 

       

 
Elementos expresivos de los 
lenguajes audiovisuales: 
encuadre, escala, angulación, 
iluminación 
 

 
Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, 
describiendo correctamente 
los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la 
labor de equipo. 

 
Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos.  
 
Realiza un storyboard a modo de 
guion para la secuencia de una 
película. 
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Elementos de la imagen en 
movimiento: movimientos de 
la cámara, montaje. 
 
 
. 
 

 
Reconocer los elementos que 
integran los distintos 
lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 

 
Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando y 
analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de 
cámara.  
 

       

 
Lectura de la imagen 
audiovisual 

 
Reconocer los elementos que 
integran los distintos 
lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 

 
Analiza y realiza diferentes 
fotografías, teniendo en cuenta 
diversos criterios estéticos.  
 
Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades. 

       

       

 
El proyecto audiovisual y sus 
fases. 
 

 
Realizar composiciones 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando 
interés por los avances 
tecnológicos vinculados a 
estos lenguajes. 

 
Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programas de 
dibujo por ordenador.  
 
Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos 
del lenguaje gráfico-plástico.  
 
Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
personal. 

       

       

       

 
Análisis del lenguaje 
publicitario: tratamiento de la 
información y retórica del 
mensaje 
publicitario. 
 

 
Mostrar una actitud crítica 
ante las necesidades de 
consumo creadas por la 
publicidad rechazando los 
elementos de ésta que 
suponen discriminación 
sexual, social o racial. 

 
Analiza elementos publicitarios con 
una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que 
los componen. 

       

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                  MATERIA  EPVA  4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las tres 
evaluaciones 

Los detallados para las tres 
evaluaciones 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de cada evaluación será la media aritmética de los trabajos realizados a lo largo de la evaluación. 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación tendrán que realizar un examen de recuperación en 
los días posteriores a la evaluación. 

Trabajos entregados tarde. Los trabajos fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega 
programada y sólo calificarán hasta 4,5. 

La calificación de la evaluación final será la media aritmética de las calificaciones de las evaluaciones 
siempre y cuando éstas hayan sido calificadas con 3,5 o más, incluidas las recuperaciones. 

En caso de no haber obtenido una calificación igual o superior a 5 se propondrá al alumno la 
realización de un examen global final de todo el curso, calificable de 1 a 10, y/o la realización de trabajos 
propuestos para este fin. El computo de ambos instrumentos será de un 50% el examen y un 50% los 
trabajos. De optarse por una sola de las anteriores opciones esta computaría el 100 %. La nota obtenida 
aparecerá como calificación final. 

EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  4º ESO 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Exámenes Notas de 0 a 10 Calificación exámenes Notas de 0 a 10 

Trabajos de clase 

Trabajos para casa 

Notas de 0 a 10 

 

Calificación Trabajos 

 

Notas de 0 a 10 

 

Actitud en clase Nota subjetiva   

Puntualidad y asistencia Nota subjetiva   

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA  EPVA  4º ESO 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Exámenes Notas de las evaluaciones Calificación exámenes Notas de 0 a 10 

Trabajos de clase Notas de las 
recuperaciones 

Calificación trabajos Notas de 0 a 10 

Trabajos para casa Nota Calificación trabajos Notas de 0 a 10 

Examen global Nota  Calificación exámenes Notas de 0 a 10 
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TEMPORIZACIÓN 
 
Bloque 1.-Expresión plástica 
Bloque 2.- Dibujo técnico  
Bloque 3.- Fundamentos del diseño 
Bloque 4.-Lenguaje audiovisual y multimedia 
 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa. Algunos bloques son más amplios y en 
algunas ocasiones es necesario impartir algunos de sus contenidos para explicar algunos conceptos de 
otros bloques. Además cada profesor puede impartir los contenidos a lo largo de la evaluación según sus 
criterios y necesidades. 
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará según aparece reflejada en la tabla 
“contenidos criterios de evaluación estándares de aprendizaje por evaluaciones”. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS CURSOS DE ESO 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
La asignatura de plástica en ESO se imparte en el aula de referencia de los alumnos, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
1.-No se puede utilizar el aula de dibujo para los alumnos de ESO porque se utiliza para las asignaturas 
del Bachillerato de Artes, lo cual dificulta el uso de técnicas de agua. Este curso no se nos ha podido 
asignar el aula de desdoble para 1º y 2º de ESO que venía muy bien para la organización de las clases.  
 
2.-Los materiales que se usan en clase para los ejercicios de dibujo son los básicos del dibujo lineal y del 
coloreado, a saber, compás, escuadra, cartabón y regla, lápiz, lápices de colores y ceras para colorear. En 
algunas ocasiones se utilizan acuarelas pero con mucha dificultad dado que no disponemos de agua en el 
aula y tienen que traerla del lavabo. También se realizan collages. 
 
3.-Los recursos del profesor son aula virtual, el ordenador del aula, libros de texto, la pizarra, folios y el 
material de dibujo para el trabajo en clase. Utilizamos también reglas y compás o cuerda para pizarra. 
Usamos mucho también las fotocopias.  
 
4.-En sus aulas de referencia también contamos con ordenador y proyector. 
 
5.-Los profesores vamos a clase con una gran maleta para poder asistir a las muchas variables que se nos 
presentan en el aula. A veces hay que compaginar a los alumnos de compensatoria con el resto, o con los 
alumnos acnee a los que hay que realizar un seguimiento muy personalizado. 
 
6.-Muchos alumnos no traen el material de dibujo a clase o no se lo compran, por lo que los profesores 
tenemos material para  prestar a algunos alumnos. El esfuerzo inicial se focalizará en conseguir que todos 
los alumnos dispongan de su material personal, incluso facilitando desde el departamento este material a 
aquellos alumnos que acrediten la imposibilidad de adquirirlo por sus medios. 
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7.-El profesor utiliza la pizarra, el ordenador y el proyector del aula, libros de texto y la atención 
personalizada en su asiento o en la mesa del profesor para explicar los contenidos de la asignatura, 
realizando explicaciones adicionales o correcciones. Se utilizará la plataforma Aula virtual de modo 
habitual para facilitar información al alumnado así como la gestión de los trabajos. 
 
8.- A veces se agrupa a los alumnos para la realización de trabajos en grupo. 

9.- En ocasiones se recurrirá a adaptaciones curriculares no significativas en la metodología para alumnos 
con dificultades de aprendizaje. 
 
 
SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE DATOS DE CADA ALUMNO 
 
Los sistemas de recogida de datos son: 
 
-Listas de clase y cuaderno del profesor. 
-Ordenador personal. 
-Ordenador del aula o del departamento. 
-Aula virtual 
-Raices 
 
En dichos sistemas se recogen los datos sobre los distintos instrumentos de calificación: 
 
EVALUACIONES PARCIALES Y ORDINARIA: 
 
-Calificaciones en intervenciones orales de  los alumnos. 
-Notas de pruebas y exámenes. 
-Notas de cuadernos de apuntes. 
-Trabajos individuales realizados por los alumnos. 
-Trabajos en grupo. 
-Trabajos de actividades complementarias y extraescolares. 
-Participación en la clase. 
-Actitud y comportamiento. 
-Puntualidad. 
-Asistencia. 
 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
En las asignaturas de plástica la continuidad es muy importante y desde el departamento se tiene muy en 
cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso. Las faltas de asistencia injustificadas pueden 
provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua, conforme a la normativa del centro. Si se diera 
el caso los alumnos siempre se podrían presentar a los ejercicios de evaluación. 
 
 
COPIA DE TRABAJOS O EXÁMENES 
 
Cuando los alumnos copien o intenten copiar en un examen, o bien engañen o intenten engañar en el 
desarrollo de cualquier prueba relacionada con su evaluación, la calificación en el mismo será 0, con las 
repercusiones aritméticas que ello tenga según los criterios de calificación establecidos. Si se diera 
reincidencia, la evaluación correspondiente al segundo examen o ejercicio en el que se hubiese copiado, 
plagiado o engañado de algún modo, quedaría suspensa con una nota máxima de 3. En el caso de que se 
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diese un tercer intento de copiar o engañar en alguna prueba, ejercicio o examen, suspenderán la 
evaluación final ordinaria o extraordinaria según proceda. En el caso de la evaluación final ordinaria su 
calificación máxima será de 3 puntos, con el fin de poder tener en consideración el trabajo que hayan 
podido realizar a lo largo del curso. En la evaluación final extraordinaria su calificación será 1. 
Para evitar cualquier situación sospechosa los alumnos deberán tener totalmente apagados sus teléfonos 
móviles y cualquier otro dispositivo electrónico que lleven. El solo hecho de tener  encendido algún 
dispositivo ( teléfono u otros ) supondrá las repercusiones mencionadas 
 
ALUMNOS PENDIENTES EN ESO 
 
Los alumnos que tengan la asignatura de Plástica pendiente en ESO realizarán pruebas de recuperación 
durante el curso siguiente siendo responsable de su seguimiento el jefe del departamento. A lo largo del 
curso éste mandará una colección de ejercicios y tareas a los alumnos pendientes, que los entregaran en 
las fechas indicadas al efecto. También podrán realizar una prueba específica que complementará los 
ejercicios realizados, puntuando ambos bloques al 50%. 
 
Se realizará la valoración personalizada correspondiente por evaluaciones tal y como se indica en  el Plan 
de Mejora de los Resultados del centro, realizando un informe individualizado de cada alumno en cada 
evaluación con los resultados de la misma. 
 
Aquellos alumnos que se encuentren cursando el nivel superior de la asignatura pendiente, podrán 
superarla aprobando los dos primeros trimestres de la asignatura del curso superior, evitando así la 
necesidad de presentarse a la prueba ordinaria. Quienes no la superen de este modo podrán presentarse a 
la prueba ordinaria. 
 
 
 
CUSTODIA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Las diferentes pruebas, exámenes, dibujos, láminas y otros ejercicios de evaluación que los profesores del 
departamento han realizado durante el presente curso y que han de guardarse por si hay alguna 
reclamación serán custodiados por el jefe de departamento, quedando ubicados en la estantería reservada 
al efecto en el departamento de dibujo. 
 
 
 
PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  
 
El curso pasado en EPVA de 1º ESO nos encontramos con un 69% de aprobados, resultados levemente 
superiores a los del curso 2020-21 y prácticamente iguales a los del curso 2019-20, lo que resulta superior 
objetivo general del 65% planificado en la PGA para el conjunto de grupos y materias de la ESO. 
En 2º de ESO el porcentaje de aprobados fue de52%, prácticamente iguales a los del curso 2020-21 e 
inferiores al 73% del curso 2019-20.  
En 4º ESO  el porcentaje de aprobados fue del 90%, claramente superior al 64,5% del curso anterior, con 
lo que se vuelve a la senda de buenos resultados alcanzados en este nivel el curso 2019-20. 
Aunque en 2º de ESO se alcanza el objetivo mínimo planteado en el plan general de mejora de resultados 
de la PGA ( apartado 8 del archivo 1º), podemos decir que en el conjunto de la ESO es el curso en el que 
se debe poner más atención el presente curso. 
  
A pesar de estar en el rango planteado, se plantearán los resultados en el departamento para, si se estima 
apropiado, hacer alguna propuesta de mejora específica. 
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Dentro del plan de mejora de los resultados el departamento  plantea continuar con las actuaciones 
planteadas el pasado curso: 

1. Incrementar las comunicaciones con los padres cuando surjan conflictos de los 
anteriormente señalados. 

 
2. Usar las notas de la agenda cuando los alumnos no traigan material. 

 
3. Usar la mensajería de Roble, si es que está operativa, para comunicar la falta de 

material a los padres.  
 

4. Utilizar el nuevo mecanismo de notificación de sanciones acorde al decreto 33/2019. 
 

5. Respecto a la falta de material de los alumnos, las alternativas planteadas desde el 
departamento son dos: por un lado, puesto que el que el alumnado acuda al centro sin 
el material necesario está sancionado como falta leve, debemos poner especial celo en 
seguir el protocolo sancionador, por otro lado en aquellos casos puntuales en los que 
después de contactar con las familias se manifieste que estas tienen dificultad  para 
comprar el material, se intentará prestárselo provisionalmente a los alumnos hasta que 
puedan hacerse con el suyo propio. Esta actuación casi siempre supone que el alumno 
rompe o pierde el material rápidamente, o bien simplemente rehúsa llevarlo a clase 
aún teniéndolo, pero en las presentes circunstancias parece no haber alternativa. 
 

6. Para el seguimiento de estas tareas se usarán las tablas existentes en la programación 
general anual del centro. 
 

 

 

OBJETIVO: 
 INDICADOR DE LOGRO: 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 
TAREA 

     
     
     
     
RECURSOS: 

 
 

 
 

 
 
PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ALUMNO EN 4º DE ESO 
 
Cuando un alumno promocione en la correspondiente evaluación de 4º de ESO se le orientará según sus 
aptitudes para el área de plástica en el caso de que quiera continuar sus estudios, y se informará de los 
diversos bachilleratos o ciclos formativos relacionados con la asignatura.   
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INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN 
Y RECUPERACIÓN 
 
A lo largo de los primeros días de clase, al inicio del curso, los profesores del departamento explicarán 
claramente a los alumnos los criterios de evaluación, calificación y recuperación de cada asignatura, lo 
que verificará el jefe de departamento en las correspondientes reuniones semanales del mismo.  
 
Esta información podrá recordarse a los alumnos al comienzo de cada evaluación. 
 
Esta información se le proporcionará al alumno particularmente siempre que lo solicite, tanto a su 
profesor como al jefe de departamento. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO 
 
En general para contextualizar este apartado, conviene remitirse al correspondiente de la PGA (archivo 
2º), en concreto al análisis de las necesidades del alumnado que allí encontramos. También son relevantes 
los apartados relativos a los principios y objetivos así como las medidas y actuaciones para atender a la 
diversidad y el resto de epígrafes del plan de atención a la diversidad. 
 
En la asignatura de plástica en Educación Secundaria Obligatoria nos podemos encontrar con diferentes 
tipos de alumnos que van a necesitar medidas adecuadas a sus intereses: 
 
1.-Alumnos con cierto retraso en la asignatura. 
 
2.-Alumnos de educación compensatoria pertenecientes a minorías, situaciones familiares difíciles, o 
alumnos con un retraso superior a dos cursos académicos. 
 
3.- Alumnos con necesidades educativas especiales, ACNEE. 
 
4.- Alumnos PMAR 
 
5.-Alumnos TGD/TEA 
 
6.-Alumnos con problemas de comprensión del castellano. 
 
7.-Alumnos poco motivados. 
 
8.-Alumnos adelantados o superdotados, etc. 
 
9.-Alumnos de diferentes culturas y países. 
 
10.-Alumnos que acaban de llegar de otros países y no conocen el idioma o no tienen el nivel de estudios 
correspondientes a su edad. 
 
Para todos ellos dependiendo de sus características se proponen las siguientes medidas de atención a la 
diversidad: 
 
1.-Atención individualizada. 
 
2.-Ejercicios adaptados a sus condiciones y características. 
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3.-Modelos de ejercicios más sencillos, fichas, fotocopias adaptadas, etc. 
 
4.-Agrupación de alumnos adecuada o emparejamientos complementarios. 
 
5.-Refuerzo especial mientras los demás trabajan en otro ejercicio. 
 
6.-Motivación buscando temas relacionados con sus intereses. 
 
7.-Corrección diaria de ejercicios mandados en clase y para casa. 
 
8.-Disposición de material de plástica para alumnos con necesidades económicas. 
 
9.-Adaptaciones curriculares significativas o no significativas. 
 
10.- En el caso de los alumnos TGD/TEA se procurará una frecuente comunicación con los profesores 
especialistas del departamento de orientación, para así poder facilitar un correcto avance académico de 
estos alumnos así como su plena inclusión. 
 
 
ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
Las adaptaciones curriculares serán realizadas por los correspondientes profesores en cada asignatura y 
clase. Estas serán significativas o no significativas según las circunstancias de cada alumno. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas se pondrán en conocimiento del tutor y del departamento de 
Orientación con el que se colaborará para llevarlas a efecto a lo largo de todo el curso. 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se pueden considerar dos tipos: 
 
1.-Actividades extraescolares realizadas individualmente fuera del horario escolar. Se trata de visitas a 
exposiciones temporales, museos, manifestaciones artísticas diversas, etc., a  las que los alumnos pueden 
asistir con sus familias por las tardes o los fines de semana. 
 
2.-Actividades colectivas incluidas en la programación. Éstas se realizarán en horario lectivo. A nivel de 
departamento se pretenden realizar visitas a museos y exposiciones aún sin concretar. Para la realización 
de este tipo de actividades este curso primaran las normas de seguridad sanitaria que se vayan dictando en 
función de la evolución de la pandemia. 
 
Se calificarán con la rúbrica o escala de calificación correspondiente elaborada por el profesor 
responsable de la actividad. 

 
TRANSVERSALIDAD 
 
La transversalidad se tratará en el área de educación plástica y visual en la elección y tratamiento de los 
temas, así como en las propuestas que se planteen a los alumnos.  
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 
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1.-Estudiar el papel de la mujer a lo largo de la historia del arte y actualmente en la publicidad y en la 
televisión (educación no sexista). 
 
2.-Apreciar las formas naturales y el paisaje natural (educación medioambiental). 
 
3.-Indicar la importancia de las señales de tráfico.  Dibujarlas, y diseñar otras nuevas, etc., (educación 
vial). 
 
4.-Comprender y analizar los mensajes subliminales de la publicidad, sus trucos y engaños, etc., 
(educación para el consumidor) 
 
5.-Valorar el trabajo en grupo a la hora de realizar un proyecto (educación para la convivencia). 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Desde el departamento de dibujo se contempla la lectura como una como una de las competencias más 
importantes que los alumnos deben conseguir a lo largo de la ESO. En las clases de plástica se suelen 
recomendar lecturas sencillas relacionadas con la asignatura o con el arte en general, o artículos de prensa 
adecuados. 
 
En cualquier caso el departamento y todos los profesores del mismo estamos sensibilizados con los 
problemas de lectura y escritura de los alumnos y participamos en la valoración de la escritura en los 
cuadernos de los alumnos, faltas de ortografía, tipos de letra, limpieza, etc., estando dispuestos a colaborar 
siempre con otros departamentos o programas específicos de apoyo a la lectura. 
 
Desde el departamento de dibujo, conforme al ap. 7.5  del archivo 1 de la PGA, se va a fomentar la lectura 
colaborando con el plan de biblioteca.  
 
Los objetivos que nos planteamos desde el departamento para fomentar la lectura serán: 
 
1.-Visualización de películas clásicas con interés plástico, artístico o simplemente cinematográfico en 
versión original. 
 
2.-Visualización de reportajes de tipo artístico en versión original. 
 
3.-Lectura e interpretación de pies de página de fotos en libros relacionados con el arte, para hacer 
hincapié en que cada vez que se visualice una obra de arte, se considere importante su título, técnica, 
medidas, autor y museo o lugar en que se encuentra. 
 
4.- Fomentar el uso de la biblioteca del centro dando a conocer a los alumnos los recursos que allí tienen a 
su disposición. 
 
 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR 
 
Dada la importancia de este tema en la sociedad actual y los casos que se vienen produciendo en estos 
temas en los centros de enseñanza, desde el departamento se tomarán las medidas metodológicas 
convenientes para detectar y solucionar, en la medida de lo posible, posibles casos de acoso escolar. Para 
ello se pedirá la colaboración de Jefatura de Estudios y del departamento de orientación.  
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También se tratarán de la misma manera posibles situaciones que se detecten sobre violencia de género, 
maltrato a la mujer, sexismo, xenofobia, homofobia, etcétera. 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Tiene por finalidad  facilitar al equipo docente adoptar decisiones en relación con la elaboración, revisión 
y modificación de las programaciones didácticas.  
Se hará una evaluación de los aspectos más relevantes de la propia práctica docente de tal manera que se 
realizará una actualización y revisión de la programación didáctica si fuera necesario. 
Toda esta evaluación de la propia programación quedará reflejada en la memoria de final de curso, donde 
se indicarán el grado de alcance de los objetivos propuestos, así como las actuaciones que se han hecho 
para conseguirlos y las modificaciones que haya habido que realizar. 
Los alumnos también podrán intervenir en esta evaluación usando herramientas como test, etc. 
 
Para conseguir realizar una evaluación efectiva de los procesos de enseñanza así como de la práctica 
docente se utilizarán las siguiente tablas o bien las que aparecen en la programación general anual del 
centro ( apartado 9.4 del archivo 1º):    

 
a) Programación 
 

Aspectos 1 2 3 4 5 Observaciones 
Programo partiendo de los criterios de 
evaluación del Currículo  

      

Tengo en cuenta las características de los 
grupos-clases y las diferencias 
individuales 

      

Compruebo que he contemplado todos los 
criterios de evaluación 

      

Elaboro registros de observación y 
evaluación con los estándares de 
aprendizaje 

      

Trabajo todas las competencias básicas       
Adopto estrategias y programo actividades 
en función de los distintos contenidos y de 
las características e intereses del alumnado 

      

Contemplo con antelación los recursos y 
materiales a emplear 

      

Preveo la organización de la clase y los 
agrupamientos según la actividad a 
realizar 

      

 

b) Metodología 
 

Aspectos    1 2 3 4 5 Observaciones 
Indago sobre los conocimientos previos 
que el alumnado tiene del contenido a 
trabajar, planteándole preguntas antes de 
iniciarlo 

      

Mantengo el interés del alumnado 
partiendo de sus intereses y experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado. 
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Comunico los criterios de calificación 
específicos de cada unidad. 

      

Propicio la experimentación e 
investigación dentro del aula, en el centro 
y entorno inmediato. 

      

Propicio y estimulo el diálogo y el debate 
en clase. 

      

Utilizo ejemplos concretos en las 
explicaciones 

      

Propongo actividades variadas       
Elijo actividades que fomentan la 
creatividad y la adquisición de las 
destrezas de la materia 

      

Posibilito la colaboración entre alumnos       
Posibilito al alumnado que reflexione 
sobre su evolución al término de cada 
bloque de contenidos 

      

Tengo en cuenta el desarrollo emocional 
del alumnado y pongo en marcha acciones 
que lo favorezcan 

      

Tengo en cuenta el nivel de los alumnos, 
sus ritmos de aprendizaje y adapto el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

      

Propongo actividades que posibiliten 
alcanzar distintos grados de ejecución 

      

Utilizo estrategias metodológicas 
personalizadas según las características del 
alumnado 

      

c) Actuación en el aula- clima del aula 
 

Aspectos 1 2 3 4 5 Observaciones 
Las relaciones que establezco con los 
alumnos y las que establecen los alumnos 
entre sí son correctas y fluidas 

      

Proporciono situaciones que facilitan la 
afectividad y la empatía por parte de los 
alumnos 

      

Hago respetar las normas y reacciono de 
forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas 

      

Propongo actividades que favorezcan la 
cohesión del grupo 

      

Favorezco el orden, la limpieza y el clima 
de trabajo apropiado en clase 
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5.- BACHILLERATO 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El departamento de dibujo imparte clases en el bachillerato de ciencias  y en el de artes. La problemática 
es bien diferente en cada uno de ellos pudiéndose indicar los siguientes aspectos: 
 
1.-En el bachillerato de ciencias se imparten las asignaturas de Dibujo Técnico I  y II. Los alumnos 
provienen del propio centro y suelen ser chicos relativamente aplicados, cuya intención es realizar 
estudios superiores de ingeniería, arquitectura, técnica, etc. Están muy orientados y saben que se enfrentan 
a una asignatura de cierto nivel. Sin embargo los alumnos del bachillerato de artes vienen generalmente 
de otros centros y no conocen como los otros la dinámica del instituto, por lo que a veces se sienten poco 
integrados en el mismo. 
 
2.-Aunque los alumnos de artes sienten un interés por dibujar, muchos de ellos vienen rebotados de otros 
bachilleratos, o no desean estudiar un bachillerato muy duro, es decir que están mentalizados para unos 
estudios leves en los que hay mucha parte práctica. 
Además pocos de ellos piensan en continuar estudios superiores. 
 
3.-Las clases de dibujo técnico se imparten en el aula de desdoble y las asignaturas específicas de artes se 
imparten en las dos aulas de plástica de que dispone el centro. 
 
4.-Los alumnos de ciencias faltan muy poco a clase y los de artes tienen un porcentaje de faltas más 
elevado.  
 
5.-El cambio continuo de aulas nos hace perder mucho tiempo lectivo en las clases de artes, sin embargo 
se ha mejorado mucho desde que las aulas de referencia disponen de medios audiovisuales. 
 
6.-En las asignaturas de Cultura Audiovisual I y II se utilizan las aulas de informática pero hay muchos 
alumnos y muy pocos ordenadores.  
 
7.-Los alumnos de artes no tienen mucha disposición a comprar material de dibujo lo que provoca muchos 
desajustes en las clases. No sucede esto con los de ciencias aunque el material que usan es mucho más 
sencillo y barato. 
 
 
OBJETIVOS COMUNES EN EL BACHILLERATO 
 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
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reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 
género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 

Con la siguiente redacción para los grupos de 2º de bachillerato 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  
 
El curso pasado los resultados para el conjunto de materias impartidas por el departamento fueron buenos.  
 
En primero de bachillerato el número total de aprobados en convocatoria extraordinaria fue el 100 % en 
Dibujo Técnico, 100 % en Volumen, 100% en Dibujo Artístico, 85,7% en Fundamentos del Arte I, el 
100% en Cultura Audiovisual y el 100% en Diseño Gráfico por Ordenador.  
En segundo de bachillerato los porcentajes de aprobados en la segunda convocatoria oscilan entre el 
81,3% de Dibujo Técnico II y el 100% de Dibujo artístico.  
 
Los alumnos que se presentaron a la EvAU este año, como es habitual, fueron pocos en las materias 
correspondientes al departamento, puesto que la mayoría de los alumnos que aprueban el curso optan por 
continuar sus estudios en Ciclos en lugar de presentarse a estudios de Grado. Aún así, ha habido una 
participación más alta que en cursos anteriores. Los resultados conseguidos luego de ambas convocatorias 
fueron buenos, con un 100% de aprobados en Cultura Audiovisual, 100% en Diseño, 92% en 
Fundamentos del Arte  y un 100% en Dibujo Técnico. 
 
Vemos como se cumplen con creces los objetivos del plan general de mejora de resultados de la PGA, aún 
así el departamento  plantea continuar las siguientes actuaciones, que se plantearon el pasado curso: 
 
1.- Mantener resultados de aprobados en los rangos determinados en el plan de mejora del centro. 
 
2.-Preparación específica para la EvAU. 
 
Realización de ejercicios específicos para preparar la EVAU, en condiciones similares. 
 
Ejercicios prácticos enfocados a controlar el tiempo de la prueba. 
 
Búsqueda de documentación para la prueba.  
 
 
Estas actuaciones y aquellas que deriven de malos resultados en algún nivel o materia, serán revisadas a lo 
largo del curso mediante las tablas previstas en la programación general del centro. 
 
 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS       IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA         
CURSO 2022/2023 
 OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO (RESULTADOS INTERNOS) 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
OBJETIVO: 
 INDICADOR DE LOGRO: 

TAREAS TEMPORIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
LA TAREA 

     
     
     
     



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

51 
 

RECURSOS: 

 
 
 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS        IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA    
CURSO 2022/2023 
 OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO  RESULTADOS EXTERNOS : EVAU 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
OBJETIVO: 
 INDICADOR DE LOGRO: 

TAREAS TEMPORIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 
TAREA 

     
     
     
     
RECURSOS: 

 
 
 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS COMUNES 
 
Se pueden indicar los siguientes: 
 
1.-Dos aulas de plástica dotadas con material didáctico. 
 
2.-Las aulas de referencia de los alumnos. 
 
3.- Aula de desdoble. 
 
4.-El aula de informática y audiovisuales para alguna proyección o práctica y para la asignatura de 
Cultura Audiovisual. 
 
5.-Biblioteca del departamento. 
 
6.-Disponemos de una dotación relativamente aceptable de material didáctico, pero no tenemos el espacio 
suficiente para utilizarlo convenientemente. Tenemos que impartir clases de dibujo y modelado en la 
misma aula con los problemas de limpieza que ello conlleva, no se pueden colocar los caballetes para 
dibujar y pintar y  mantenerlos para el día siguiente. Hay que estar recogiendo constantemente con las 
pérdidas de tiempo que esto supone. Falta fundamentalmente espacio. 
 
7.- Como material específico y equipamiento más importante disponemos de: 
 
3 cañones, uno fijo en el aula de volumen y uno en cada aula de referencia. 
Dos ordenador portátiles. 
Un ordenador de sobremesa con impresora. 
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Dos tórculos para grabado. 
Caballetes para los alumnos. 
Vaciados de escayola y objetos varios para utilizar como referentes. 
Caballetes de modelado. 
Armarios para material y estanterías y taquillas para alumnos. 
Horno para cerámica. 
 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
En las asignaturas del bachillerato de artes la continuidad es muy importante y desde el departamento se 
tiene muy en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso. Las faltas de asistencia injustificadas 
pueden provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua. Si se diera el caso los alumnos siempre 
se podrían presentar a los ejercicios de evaluación o entregar unos ejercicios concretos mandados para que 
se les pueda evaluar y calificar al margen de sus compañeros. 
 
En el bachillerato de ciencias los alumnos siempre pueden presentarse a los exámenes de evaluación. 
 
 
INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN 
Y RECUPERACIÓN 
 
A lo largo de los primeros días de clase, al inicio del curso, los profesores del departamento explicarán 
claramente a los alumnos los criterios de evaluación, calificación y recuperación de cada asignatura, lo 
que verificará el jefe de departamento en las correspondientes reuniones semanales del mismo.  
 
Esta información podrá recordarse a los alumnos al comienzo de cada evaluación así como al final del 
curso, para que los alumnos que suspendan en la convocatoria ordinaria puedan tener claros los criterios 
de la convocatoria de septiembre. 
 
Esta información se le proporcionará al alumno particularmente siempre que lo solicite, tanto a su 
profesor como al jefe de departamento. 
 
 
CUSTODIA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Las diferentes pruebas, exámenes, dibujos, láminas y otros ejercicios de evaluación que los profesores del 
departamento han realizado durante el presente curso y que han de guardarse por si hay alguna 
reclamación serán custodiados por el jefe de departamento, quedando ubicados en la estantería reservada 
al efecto en el departamento de dibujo. 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
Los contenidos son los mismos en la convocatoria ordinaria y en la convocatoria extraordinaria, pero en 
ésta se valorará al alumno mediante una prueba específica o examen en la que tendrán más importancia 
los conceptos fundamentales y básicos de la asignatura. 
 
 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 
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Los alumnos que tienen asignaturas pendientes de 1º de bachillerato serán valorados, evaluados y 
calificados por los profesores de las asignaturas correspondientes mediante la realización de ejercicios de 
recuperación de clase y exámenes. 
 
En el caso de alumnos que no tengan una asignatura que se corresponda con la pendiente en su curso, su 
recuperación será responsabilidad del jefe del departamento o del profesor que se determine como 
responsable de dicha materia. Éste realizará un seguimiento personalizado del alumno y le planteará 
ejercicios y exámenes para recuperar la asignatura a lo largo del curso.  
 
Para alumnos que no hayan cursado asignaturas de 1º curso habiéndose incorporado al 2º del Bachillerato 
de Artes desde otra opción del bachillerato el procedimiento de recuperación es el mismo que en el 
apartado anterior. 
 
Se realizarán en cada evaluación pruebas para poder calificar y realizar un seguimiento adecuado. Dicha 
evaluación se verá reflejada en un informe individualizado para cada alumno. 
 
Los alumnos que en este proceso de evaluación no hubieran recuperado las materias pendientes podrán 
presentarse, además, a efectos de superación, a las pruebas extraordinarias (artículo 21 Orden 2398/2016). 
 
 
 
COPIA DURANTE LOS EXÁMENES 
 
Cuando los alumnos copien o intenten copiar en un examen, o bien engañen o intenten engañar en el 
desarrollo de cualquier prueba relacionada con su evaluación, la calificación en el mismo será 0, con las 
repercusiones aritméticas que ello tenga según los criterios de calificación establecidos. Si se diera 
reincidencia, la evaluación correspondiente al segundo examen o ejercicio en el que se hubiese copiado, 
plagiado o engañado de algún modo, quedaría suspensa con una nota máxima de 3. En el caso de que se 
diese un tercer intento de copiar o engañar en alguna prueba, ejercicio o examen, o que se hiciese en los 
exámenes finales, suspenderán la evaluación final ordinaria o extraordinaria según proceda. En el caso de 
la evaluación final ordinaria su calificación máxima será de 3 puntos, con el fin de poder tener en 
consideración el trabajo que hayan podido realizar a lo largo del curso. En la evaluación final 
extraordinaria su calificación será 1. 
Para evitar cualquier situación sospechosa los alumnos deberán tener totalmente apagados sus teléfonos 
móviles y cualquier otro dispositivo electrónico que lleven. El solo hecho de tener  encendido algún 
dispositivo ( teléfono u otros ) supondrá las repercusiones mencionadas anteriormente. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO  
 

En bachillerato también deben tratarse casos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

como los que tienen dificultadas específicas de aprendizaje y los que presentan Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad o aquellos con altas capacidades intelectuales. 

Las medidas más comunes son las relativas a la evaluación como adaptación de tiempos, técnicas o 

materiales y exámenes. También puede plantearse la fragmentación de materias en dos cursos, en aquellos 

casos en los que se dan problemas graves de motricidad, audición o visión. 
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Del mismo modo que con lo referente a la atención a la diversidad en los grupos de ESO, conviene 
remitirse al apartado correspondiente de la PGA, en concreto al análisis de las necesidades del alumnado 
que allí encontramos. También son relevantes los apartados relativos a los principios y objetivos así como 
las medidas y actuaciones para atender a la diversidad y el resto de epígrafes del plan de atención a la 
diversidad. 
 
En la asignatura de plástica en Educación Secundaria Obligatoria nos podemos encontrar con diferentes 
tipos de alumnos que van a necesitar medidas adecuadas a sus intereses: 
 

Recordar en este sentido las instrucciones de 12 de diciembre de 2014 , Medidas evaluación alumnos con 

dislexia, u otras DEA y TDAH . 

El caso más frecuente es el de alumnos con dislexia, a los que solemos aplicar adaptación de tiempos en 

los exámenes.  

En aquellos casos en los que se deban tomar medidas extraordinarias, como los de alumnos atendidos por 

el SAED se actuará conforme a la normativa vigente. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se pueden considerar dos tipos: 
 
1.-Actividades extraescolares realizadas individualmente fuera del horario escolar. Están enfocadas 
especialmente para los alumnos de Bachillerato Artístico. Se trata de visitas a exposiciones temporales, 
museos, manifestaciones artísticas diversas, etc., a  las que pueden asistir por las tardes o los fines de 
semana. 
 
2.-Actividades colectivas incluidas en la programación. Éstas se realizarán en horario lectivo e incluyen 
también a los grupos de ESO. A nivel de departamento se pretenden realizar visitas a museos y 
exposiciones aún sin concretar. Para la realización de este tipo de actividades este curso primaran las 
normas de seguridad sanitaria que se vayan dictando en función de la evolución de la pandemia. 

 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Algunos aspectos metodológicos son los siguientes: 
 
 
1.-Las clases de artes se imparten de la siguiente manera: 
 
Cultura Audiovisual I        Aula de audiovisuales, aula de informática y aula de referencia.    
Cultura Audiovisual II       Aula de audiovisuales, aula de informática y aula de referencia.    
Dibujo Artístico I     Aula de dibujo del patio y aula de referencia 
Dibujo Artístico I I   Aula 31, y aula de referencia 
Dibujo Técnico I               Aula 30 
Dibujo Técnico II              Aula 30 
Dibujo Técnico aplicado    Aula 30 
Diseño                           Aula de referencia 
DGPO                           Aula de informática y aula de referencia.  
Fundamentos de Arte II   Aula de referencia 
Proyectos artísticos            Aula de referencia 

https://www.ecmadrid.org/es/pdfs-revistas/doc_download/2884-instrucciones-12-diciembre-2014-medidas-evaluacion-alumnos-con-dilexia-u-otras-dea-y-tdah�
https://www.ecmadrid.org/es/pdfs-revistas/doc_download/2884-instrucciones-12-diciembre-2014-medidas-evaluacion-alumnos-con-dilexia-u-otras-dea-y-tdah�
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Técnicas de Expresión   Aula de dibujo del patio 
Volumen     Aula de dibujo del patio  
 
 
2.-En general en el bachillerato se mandan trabajos diarios o semanales a realizar entre el aula y casa. Se 
trata de una combinación del taller tradicional y del trabajo en casa dependiendo de las asignaturas. 
 
3.-Hay fechas de entrega concreta de dichos trabajos. 
 
4.-Hay también clases teóricas. Asignaturas como volumen o dibujo artístico son las cuentan con menos 
clases teóricas mientras que en fundamentos del arte o Dibujo Técnico son las que más tienen. 
 
5.-Se realizan exámenes además de la entrega de trabajos. 
 
6.- Disponemos de un conjunto de material gráfico y películas en dvd, que sirven para ilustrar y orientar a 
los alumnos. 
 
7.-Los materiales de que disponemos para dibujar son los tradicionales: pizarra, reglas, fotocopias, etc. 
Para dibujo artístico también utilizamos caballetes y tableros. 
 
8.- En dibujo se utilizan como referentes, tanto objetos físicos como proyecciones sobre la pantalla de la 
clase mediante el cañón y el ordenador del aula. 
 
 
SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE DATOS DE CADA ALUMNO 
 
Los sistemas de recogida de datos son: 
 
-Listas de clase y cuaderno del profesor. 
-Ordenador personal. 
-Ordenador del aula o del departamento. 
-Aula virtual 
-Raices 
 
En dichos sistemas se recogen los datos sobre los distintos instrumentos de calificación: 
 
EVALUACIONES PARCIALES Y ORDINARIA: 
 
-Calificaciones en intervenciones orales de  los alumnos. 
-Notas de pruebas y exámenes. 
-Notas de cuadernos de apuntes. 
-Trabajos individuales realizados por los alumnos. 
-Trabajos en grupo. 
-Trabajos de actividades complementarias y extraescolares. 
-Participación en la clase. 
-Actitud y comportamiento. 
-Puntualidad. 
-Asistencia. 
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MATERIAS 
 
 

CULTURA AUDIOVISUAL  I  
 
 
OBJETIVOS 
 
El alumnado deberá procesar correctamente la información audiovisual que le llega por múltiples vías. 
Aparte de este aspecto, la Cultura Audiovisual también pretende que el alumnado sea capaz 
de producir narraciones audiovisuales complejas – más allá de los contenedores preformateados 
que le proporcionan las redes sociales, a los que están habituados – que tengan en cuenta todos 
los aspectos que se pueden poner en juego en este terreno: guion, producción, fotografía, 
iluminación, interpretación, dirección de arte, montaje, etc., todo ello dentro de una experiencia 
compleja de trabajo colaborativo, lo que implica poner en funcionamiento diferentes procesos 
cognitivos, culturales, emocionales y afectivos. 
 
 
 
 

 
 
DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                                                     MATERIA       CULTURA AUDIOVISUAL 
 

CONTENIDOS 
 
Se estructuran en cuatro bloques.  
 
En el primer bloque – Hitos y contemporaneidad de la fotografía y el audiovisual. Formatos audiovisuales. – acercará 
al alumnado al conocimiento de la historia de la fotografía y el audiovisual. No se puede obviar en este apartado a 
todos aquellos creadores que con sus obras han sido capaces de abrir nuevas perspectivas en sus respectivos terrenos 
siendo motivo de inspiración para generaciones posteriores. Para ello se darán a conocer diversos temas, géneros y 
estilos del ámbito audiovisual, prestando especial atención a una serie de referencias fundamentales para el 
alumnado. También en este bloque se analizará la distinción entre imagen y realidad con el fin de que el alumnado 
tenga un concepto claro de esta dicotomía y que le sirva tanto para la creación de productos audiovisuales como para 
la reflexión acerca de los mismos. De igual modo se hará un recorrido cronológico a lo largo de la evolución de la 
imagen. 
Por otra parte, se introducirá al alumnado en los grandes nombres de la realización televisiva como también en los de 
aquellos creadores que están adquiriendo relevancia en las nuevas plataformas audiovisuales. Finalmente, en este 
bloque se tratará el tema de los medios audiovisuales convencionales contrastándolos con los new media y de los 
cambios. 
 
En el segundo bloque – Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el lenguaje audiovisual 
– se procederá a familiarizar al alumnado con los elementos gramaticales esenciales de la imagen fotográfica y el 
lenguaje audiovisual. También se tratará el uso de la gramática de los planos con el fin de se conozcan sus reglas 
fundamentales de composición y sus valores expresivos, además de comprender cómo el tiempo es inherente a las 
imágenes y susceptible de ser modificado o manipulado, las texturas, el volumen, la perspectiva, la iluminación o el 
estudio de los efectos psicológicos del color. 
Por otro lado, la comprensión lectora también es inherente a este bloque, ya que el alumnado tendrá que comprender 
una serie de conceptos a través de la lectura que le permitan conocer elementos formales de la imagen con los que 
construir y utilizar una gramática que se materialice en una producción audiovisual. También este bloque incluye 
contenidos relacionados con el uso de herramientas o aspectos procedimentales, como pueda ser el uso de cámaras en 
las que son imprescindibles los conocimientos técnicos y su aplicación, o el retoque digital mediante programas de 
edición sencillos. 
 
En el tercer bloque dedicado a la narrativa audiovisual se trabajarán los aspectos necesarios para el desarrollo de un 
relato audiovisual, todo lo que implica, por tanto, a la narrativa audiovisual, como el guion literario, el guion técnico 
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o la puesta en escena. Para ello se profundizará en los procesos de adaptaciones de novelas y obras de teatro a la 
narrativa cinematográfica, analizando, distinguiendo y reflexionando sobre las diferencias y similitudes del lenguaje 
escrito y del lenguaje audiovisual. 
Pero si es necesaria la creación de una trama y su articulación en un guion, también lo es el uso de los aspectos 
técnicos que deben sustentar una producción y que se van a manifestar tanto en la colocación de la cámara como en 
la incorporación de una banda sonora que contribuya a multiplicar las experiencias sensoriales del espectador. A ello 
se sumarán los aspectos artísticos que abarcan desde las localizaciones a las caracterizaciones pasando por la 
interpretación o la iluminación. Vistos estos aspectos de la preproducción y producción, se trataría también en este 
apartado la postproducción que incluiría entre otras tareas el montaje o la inserción de la banda sonora. 
 
En el último bloque - La producción audiovisual. Técnicas y procedimientos. – se pondrá en práctica todo lo 
aprendido y desarrollado en los demás con el levantamiento de una producción audiovisual en todas sus fases. 
Con el fin de que el alumnado ponga en práctica producciones audiovisuales, es necesario que comprenda cómo se 
articula el proceso de trabajo en todas sus fases, preproducción, producción y postproducción, y que conozca los 
diferentes roles de profesionales cuyo papel es fundamental en este tipo de creaciones. Diseñadores de atrezo, 
montadores, entre otros, son importantes piezas que aportan calidad a un producto audiovisual. Pero de igual modo 
es importante que el alumnado conozca, aunque sea a un nivel básico, los medios técnicos con losque se debe contar 
para una creación de esta índole: soportes, micrófonos, accesorios para cámaras, etc. 
Dado que la exhibición del producto al público es una de las últimas fases tras la postproducción, se tratarán en este 
bloque los temas de los portales de internet, de los canales de promoción artística, pero también se reflexionará sobre 
su uso responsable, incluyendo el respeto por los derechos de autor. En el ámbito de la promoción se hablará de 
aquellos festivales cinematográficos que por su importancia deben formar parte de la cultura general del alumnado 
interesado en el mundo del audiovisual. También, al margen de lo visual, es conveniente dentro de los contenidos de 
este bloque incluir los podcasts, proporcionado la información necesaria tanto desde el punto de vista técnico como 
de formatos y contenidos. 
El alumnado en este bloque conocerá e identificará los medios tecnológicos con los que se debe contar en la 
elaboración de una producción audiovisual, por lo que es importante también la experimentación y el desarrollo de 
un proyecto en el que se manifiesten las potencialidades creativas y en el que esté presente el trabajo en 
colaboración, que le permita encontrarse con diferentes situaciones y circunstancias en la ejecución del mismo. 
 
 

Contenidos. 
 

A. Hitos y contemporaneidad de la fotografía y el audiovisual. Formatos audiovisuales. 
– Creación y evolución de la fotografía y el lenguaje audiovisual: 

· _ Pioneros en los avances tecnológicos y en el establecimiento de las formas lingüísticas en ambos medios. 
· _ En la fotografía: Joseph Nicephore Niepce, Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, George 

Eastman. 
· _ En el cinematógrafo: Athanasius Kircher, Peter Mark Roget, Émile Reynaud, Étienne Jules 

Marey, Eadward Muybridge, Hermanos Lumière, Louis Aimé A. Le Prince, Thomas Alva Edison, 
Edwin S. Porter, Georges Méliès, Segundo de Chomón, Escuela de Brighton, David W. Griffith, 
Alice Guy Blaché. 

– Principales corrientes históricas en fotografía, máximos representantes: 
· _ Los temas fotográficos, principales características y autores más relevantes. 
· _ Pictorialismo, fotografía científica, fotoperiodismo, fotografía urbana, fotografía de paisaje, retrato, 

fotografía de autor, fotografía publicitaria, fotografía de moda, fotomontaje, fotografía abstracta. 
· _ La obra gráfica de Henry Peach Robinson, Julia Margaret Cameron, Oscar G. Rejlander, Joan Vilatobá, 

Dr. Hugh Welch Diamond, Nadar, Agencia Magnum, Dorothea Langue, Walker Evans, Brassaï, Ansel 
Adams, Francesc Catalá-Roca, Diane Arbus, Cecil Beaton, Chema Madoz, Anne Leibovitz, Cristina García 
Rodero, Ouka Leele, Oliviero Toscani, Richard Avedon, Mario Testino, John Heartfield, Josep Renau, Man 
Ray, entre otros. 

– Principales corrientes históricas en el cine, máximos representantes: 
_ Los estilos y géneros cinematográficos, principales características. 

· _ Expresionismo, surrealismo, neorrealismo, Free Cinema, Nouvelle Vague, Dogma 95. 
· _ Ejemplos de autores, géneros y obras más relevantes: 

· _ El gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene. 
· _ Nosferatu de F.W. Murnau. 
· _ Metrópolis de Fritz Lang. 
· _ Un perro Andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí. 
· _ Obsesión de Luchino Visconti. 
· _ Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica. 
· _ Roma ciudad abierta de Roberto Rossellini. 
· _ La soledad del corredor de fondo de Tony Richardson. 



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

58 
 

· _ Sábado noche, domingo mañana de Karel Reisz. 
· _ Los 400 Golpes de François Truffaut. 
· _ Al final de la escapada de Jean Luc Godard. 
· _ Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda. 
· _ El año pasado en Marienbad de Alain Resnais, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Lone 

Scherfing. 
· _ Género histórico, bélico, drama, cine negro, western, ciencia ficción, comedia, aventuras, terror, 

documental, fantástico y musical. 
· _ La obra cinematográfica y características de los cineastas Sergei Eisenstein, Leni Riefenstahl, 

Dziga Vértov, John Ford,Alfred Hitchcock, Charles Chaplin, Ernst Lubitsch, Frank Capra, Orson 
Welles, John Huston, David Lean, Billy Wilder, Akira Kurosawa, Woody Allen, Stanley Kubrick, 
Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Ridley Scott, Abbas Kiarostami, Quentin 
Tarantino, James Cameron, Tim 

· Burton, Christopher Nolan, David Fincher, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos 
Saura, Josefina Molina, José Luis Garci, Fernando Trueba, Alex de la Iglesia, Pedro Almodovar, 
Alejandro Amenabar, Fernando Trueba, Pilar Miró, Icíar Bollaín, Isabel Coixet, Gracia Querejeta, 
Guillermo del toro, Alejandro González Iñárritu. 

– La diversidad en las manifestaciones fotográficas y audiovisuales contemporáneas y del pasado. 
– Lectura y análisis comparativo, considerando su contexto histórico. 

· _ El mundo audiovisual como representación del mundo real. 
· _ Evolución de la construcción de imágenes: de los orígenes al new media art. 

– Principales formatos audiovisuales: corto, medio y largometraje de ficción, corto, medio y largometraje 
documental, serie, ensayo fílmico, formatos televisivos, videoclip, fashion film, spot, vídeo educativo, vídeo 
corporativo/institucional y formatos asociados a las redes sociales, entre otros. 

· _ Los grandes realizadores españoles de televisión: Chicho Ibáñez Serrador, Félix Rodríguez de la Fuente, 
Valerio Lazarov, Fernando Navarrete, Antonio Mercero, Lolo Rico, Hugo Stuven. 

· _ Análisis de sus aspectos formales más destacados. 
· _ Los showrunners o autores-productores de series: Alex Pina, Daniel Écija, Matthew Weiner, Shonda 

Rhimes, Matt Groening, Vince Gilligan, etc. 
· _ Aspectos formales y narrativos de las series nacionales e internacionales. 

– El audiovisual en la sociedad contemporánea: medios de comunicación convencionales e 
Internet. 

· _ Tipología y características de los medios audiovisuales convencionales y de los new media y su influencia 
social en las audiencias. 

· _ El cambio de paradigma de la publicidad en los medios convencionales y en internet. 
 
B. Elementos formales y capacidad expresiva de la imagen fotográfica y el lenguaje 
audiovisual. 
– Plano y toma: 

· _ Escala: valor expresivo y toma 
· _ Angulaciones y movimientos de cámara. 
· _ Plano y contraplano. 
· _ El plano secuencia. 

– El uso de la gramática en los planos: el raccord, la planificación y sucesión en el tamaño de los planos, el salto de 
eje, la ley de la mirada, la dirección del movimiento y las salidas y entradas de cuadro. 
– Exposición, profundidad de campo, enfoque, encuadre, campo y fuera de campo. 
– Efectos técnicos: ralentización, aceleración, congelado, inversión de movimiento, fragmentación de la imagen, 
transiciones. 
– Conceptos básicos sobre iluminación. 
– Composición para imagen fija y para imagen en movimiento. 
– Los encuadres, el centro de interés, las líneas en la composición, el ritmo visual, regla de los tercios, la regla del 
horizonte, la proporción áurea, espacios positivos y espacios negativos, enfoque total y selectivo, textura, volumen, 
perspectiva, iluminación. 
– Simbología y psicología del color. Ejemplos de aplicación en grandes obras del cine y la fotografía. 

· _ La elección del tono, saturación, luminosidad y su intencionalidad expresiva y narrativa en los medios 
audiovisuales. 

– El retoque digital. Análisis de posibilidades. 
· _ Morphing, creación de imágenes por ordenador (CGI), captura de movimiento (MOCAP), Bullet time, 

Deep Fake, etalonaje digital. 
– Funciones de la imagen audiovisual. 
 
C. Narrativa audiovisual. 
– El guion literario: 
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· _ Fases de elaboración. 
· _ Escena y secuencia dramática. 
· _ La escaleta. 
· _ Literatura y guion cinematográfico: adaptaciones novelísticas y de obras teatrales al lenguaje 

cinematográfico. 
· _ La teoría del guion en Syd Field y Robert McKee. 
· _ Protagonistas, antagonistas, secundarios. 
· _ Los arquetipos y las tramas universales. 
· _ Los personajes en los guiones cinematográficos: personalidad, dilemas, y el arco del personaje. 
· _ El MacGuffin. 

– El guion técnico y el storyboard. 
– La planta de cámara. 
– La puesta en escena: localizaciones, decorados (volumétricos y virtuales), caracterización, interpretación, 
iluminación, movimiento. 
– Los decorados de Gil Parrondo. 
– Los diseñadores de vestuario: Edith Head, Yvonne Blake, Colleen Atwood y la alta costura en el cine. 
– La banda de sonido: perspectiva sonora y posibilidades expresivas. 

· _ La relación perceptiva entre imagen y sonido: El sonido diegético y no diegético, diálogos, monólogo 
interior, voz en off. 

· _ La función expresiva del sonido y el silencio en relación con la imagen. 
· _ Funciones de la música en las producciones audiovisuales. El leitmotiv. 

– El montaje y la postproducción. Evolución y gramática. 
· _ El uso del montaje en las relaciones espacio temporales: flash forward, flash back, acciones paralelas, 

elipsis, simultaneidad. 
· _ El efecto Kuleshov. 

– Los lenguajes de la televisión y la publicidad. 
 
D. La producción audiovisual. Técnicas y procedimientos. 
– Equipos humanos de trabajo en la producción audiovisual: dirección, producción, cámara/fotografía, sonido, arte, 
postproducción. 

· _ Montador. 
· _ Compositor musical. 
· _ Director de fotografía. 
· _ Sonidista. 
· _ Atrezzista. 
· _ Script. 

– La distribución de tareas en la producción audiovisual: criterios de selección a partir de las habilidades requeridas. 
– Fases de trabajo: preproducción, rodaje y postproducción. 

· _ Guiones originales. Adaptaciones. 
· _ Castings. 
· _ El plan de rodaje. 
· _ Distribución y exhibición. 

– Estrategias de selección de técnicas, herramientas y convenciones audiovisuales. 
– Medios técnicos de realización: cámara y accesorios, microfonía, equipo de iluminación. 

· _ Grúa, trávelin, cabeza caliente, steadycam, estabilizadores volantes. 
· _ Jirafas y perchas. 
· _ Tipología de micrófonos según dirección. 
· _ Luminarias de luz difusa y de luz puntual. Viseras, pantallas reflectoras, paraguas. Soportes para aparatos 

de iluminación. 
– Grabación del sonido. Sincrónico y recreado. 

· _ Efectos foley y efectos especiales de sonido. 
– Introducción a los principales softwares de edición no lineal. 

· _ Diferencias entre la edición lineal y no lineal. 
· _ Principales editores de vídeo no lineales. 

– Difusión de contenidos audiovisuales: redes sociales, salas comerciales, espacios de exhibición alternativos, 
festivales cinematográficos en línea y presenciales, etc. 

· _ Los portales de internet y las redes sociales. Uso responsable. 
· _ Los nuevos canales de promoción artística. 
· _ Premios Óscar, Festival de Cine de Venecia, Premios Goya, Festival de cine de San Sebastián, etc. 
· _ El podcast. Características y géneros. 

– Protección de datos, propiedad intelectual y derechos de autoría. 
– Técnicas y estrategias de evaluación de las producciones audiovisuales. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. Analizar imágenes fotográficas fijas y 
producciones audiovisuales de distintos estilos, 
formatos, géneros y culturas, reconociendo sus 
cualidades pláticas, formales y semánticas y 
reflexionando sobre la historia de ambos medios, 
para desarrollar el criterio estético, valorar el 
patrimonio, ampliar las posibilidades de disfrute y 
enriquecer el imaginario propio. 
Las manifestaciones de la fotografía y el audiovisual se 
encuentran en aumento exponencial en la sociedad 
contemporánea. El alumnado debe manejar con soltura 
su análisis, valorando sus cualidades plásticas, formales 
y semánticas por medio de producciones orales, 
escritas, audiovisuales y multimodales en las que se 
expliquen desde la justificación de los movimientos de 
cámara hasta la importancia del encuadre y el uso de 
fuera de campo, pasando por la significación del color. 
En el proceso, el alumnado debe reflexionar sobre la 
historia de ambos medios, para lo que es indispensable 
conocer su evolución tecnológica, deteniéndose en los 
hitos específicos des audiovisual, como la 
incorporación del sonido a la imagen. 
La asimilación activa de estos conocimientos 
desarrollará el criterio estético del alumnado, 
favorecido por el acercamiento a obras de toda clase de 
estilos, formatos y géneros, lo que contribuirá 
igualmente a que aprenda a valorar el patrimonio 
fotográfico y audiovisual global. 
 

 
CCL1, CCL2, STEM2, 
CD1, CCEC1, CCEC2. 

 
1.1. Explicar los aspectos 
esenciales de la evolución del 
lenguaje fotográfico y 
audiovisual, valorando los 
cambios que se han producido a 
lo largo de la historia del 
medio. 
 
1.2. Analizar las cualidades 
plásticas, formales y semánticas 
de producciones fotográficas y 
audiovisuales de distintos 
estilos, formatos, géneros y 
culturas, determinando las 
reglas y códigos por las que se 
rigen y valorando la 
flexibilidad de esas normas. 
 
1.3. Proponer interpretaciones 
personales del patrimonio 
fotográfico y audiovisual, 
argumentando desde un criterio 
estético propio. 

 
2. Elaborar producciones audiovisuales, empleando 
la propia presencia en la imagen y la banda de 
sonido y evaluando el rigor ético y formal de los 
procedimientos, para expresar y comunicar ideas, 
opiniones y sentimientos y construir una 
personalidad abierta y amplia. 
Llevar a buen término una producción audiovisual es el 
resultado de un proceso complejo, que implica 
especialmente la capacidad de introspección y de 
proyección hacia el exterior de los propios 
pensamientos y sentimientos, dándoles una forma 
original y personal que resulte atractiva para los demás. 
En este proceso, es importante que los alumnos 
aprendan a utilizar en sus producciones su propia 
presencia en la imagen y en la banda de sonido como 
un recurso expresivo y comunicativo más. 
Asimismo, debe comprender la sintaxis del medio 
audiovisual en toda su complejidad, integrando el 
respeto a la posición del público receptor. 
En último término, el uso de aplicaciones y recursos 
digitales para la grabación, la edición o la difusión de 
imágenes y sonidos facilita el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con 
esta materia, generando al mismo tiempo una 
oportunidad para la reflexión sobre la necesidad de 
respetar la propiedad intelectual y los derechos de 
autor. 
 

 
CD3, CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, CC3, CE3, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2. 

 
2.1. Diseñar producciones 
audiovisuales creativas que 
representen las ideas, opiniones 
y sentimientos propios a partir 
de un tema o motivo previos, 
incorporando las experiencias 
personales y el acercamiento a 
otros medios de expresión. 
 
2.2. Evaluar el rigor ético y 
formal con el que se usas las 
herramientas de creación 
fotográfica y audiovisual, 
analizando diversas 
producciones, distinguiendo 
críticamente los modos de 
presentar las informaciones y 
los mensajes, identificando su 
posible manipulación y 
reflexionando sobre la 
necesidad de respeto de la 
propiedad intelectual y los 
derechos de autor. 
 
2.3. Realizar producciones 
audiovisuales creativas que 
representen las ideas, opiniones 
y sentimientos propios a partir 
de un tema o motivo previos, 
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utilizando la propia presencia 
en la imagen y la banda de 
sonido y empleando el lenguaje 
y los medios de producción con 
rigor ético y formal. 
 

 
3. Seleccionar y utilizar las técnicas, herramientas y 
convenciones del lenguaje y la producción 
audiovisual, teniendo en cuenta todos sus aspectos 
(guion, planificación, interpretación, grabación, 
edición, etc.), para realizar creaciones audiovisuales 
y aprender a desenvolverse en circunstancias 
diversas. 
El proceso de realización de una producción 
audiovisual es complejo y requiere de la participación 
de un número de personas relativamente amplio para 
cubrir todos sus aspectos (guion, planificación, 
interpretación, grabación, edición, etc.), que implican 
desde la correcta utilización de las convenciones del 
lenguaje audiovisual, hasta la organización de equipos 
humanos. Además, el entorno digital propio del trabajo 
audiovisual contemporáneo se caracteriza por la 
necesidad de adaptación a la transformación 
permanente de las herramientas y las tecnologías que 
genera, por lo que el alumnado debe saber 
seleccionarlas y utilizarlas, demostrando un 
conocimiento activo de las mismas en las creaciones 
propias. 
Por lo demás, la producción audiovisual implica un 
proceso de trabajo pautado y ordenado, con fases 
marcadas y una división de las tareas muy clara, para 
que los imprevistos no perjudiquen el proyecto. El 
alumnado debe organizar sus creaciones atendiendo a 
este proceso, elaborando la documentación apropiada y 
adquiriendo mediante la práctica la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a dichos imprevistos, que 
pueden abarcar desde la ausencia imprevista de algún 
miembro del equipo, hasta la imposibilidad de llevar a 
cabo el plan de rodaje previsto debido a las condiciones 
meteorológicas. A esto hay que añadir toda clase de 
circunstancias en las que el alumnado también debe 
aprender a desenvolverse, como la imposibilidad de 
contar con los equipos técnicos idóneos para la 
realización de lo planeado, por lo que ha de mostrar 
imaginación y soltura en el uso de los medios 
disponibles. 
 

 
STEM3, CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CE2, 
CCEC4.1, 
CCEEC4.2. 

 
3.1. Confeccionar 
adecuadamente los equipos de 
trabajo para producciones 
audiovisuales colectivas, 
identificando las diferentes 
habilidades requeridas y 
repartiendo tareas con criterio. 
 
3.2. Planificar producciones 
audiovisuales determinando los 
medios y habilidades 
necesarios, teniendo en cuenta 
todos sus aspectos (guion, 
planificación, interpretación, 
grabación, edición, etc.), 
justificando razonadamente su 
elección y considerando los 
posibles imprevistos y la 
manera de resolverlos. 
 
3.3. Demostrar flexibilidad y 
habilidad para resolver los 
imprevistos propios de las 
producciones audiovisuales, 
teniéndolos en cuenta en su 
planificación y considerando de 
manera abierta las diferentes 
posibilidades para resolver un 
problema sobrevenido. 
 
3.4. Realizar producciones 
audiovisuales de manera 
creativa, utilizando 
correctamente las técnicas, 
herramientas y convecciones 
del lenguaje necesarias, 
valorando el trabajo 
colaborativo e intentando 
conseguir un resultado final 
ajustado al proyecto preparado 
previamente. 
 

 
4. Determinar el público destinatario de una 
producción audiovisual, analizando sus 
características y atendiendo al propósito de la obra, 
para adoptar el lenguaje, el formato y los medios 
técnicos más adecuados y seleccionar las vías de 
difusión oportunas. 
Dado el amplio abanico de posibilidades de 
acercamiento a la creación audiovisual que caracteriza 
nuestra época, ejemplificado en la multiplicación y 
mutación continua de los formatos que se le asocian, es 
muy importante que el alumnado aprenda a diseñar 
producciones audiovisuales a partir de la elección 
previa, consciente e informada, del público al que 

 
STEM3, CD2, CD3, 
CPSAA5, CE3, CCE5, 
CCEC4.2. 

 
4.1. Justificar la elección del 
lenguaje, el formato y los 
medios técnicos en 
producciones audiovisuales, 
considerando previamente el 
tipo de público al que se 
quieren dirigir. 
 
4.2. Seleccionar las vías de 
difusión más adecuadas para 
producciones audiovisuales, 
teniendo en cuenta su 
propósito, valorando de manera 
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quiere dirigirse. Para ello, debe plantearse tanto la 
adecuación del lenguaje a emplear, como los medios 
técnicos a utilizar y el formato en el que encuadrarlas. 
Entre las múltiples vías para la difusión de los trabajos 
audiovisuales, las de acceso más sencillo son aquellas 
que proporciona internet, aunque no se deben desdeñar 
otras posibilidades. El alumnado debe familiarizarse 
con el mayor número de ellas, identificando para cada 
tipo de producción, de modo que pueda dar a conocer 
las suyas propias a un público lo más amplio posible. 
Por ello, resulta esencial que el alumnado sepa diseñar 
sus producciones audiovisuales de manera rigurosa 
desde la misma idea plasmada en un papel, teniendo en 
cuenta las aproximaciones diferentes que requiere cada 
una de sus tipologías, adaptando siempre los medios y 
los lenguajes empleados al público al que se destinan. 
 

crítica e informada las 
posibilidades existentes, 
utilizando entornos seguros y 
respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de 
autor. 
 
4.3. Analizar de manera abierta 
y respetuosa la recepción de las 
producciones audiovisuales 
presentadas, comprobando la 
adecuación del lenguaje, el 
formato y los medios técnicos 
de la obra, así como de las vías 
de difusión, y extrayendo de 
ello un aprendizaje para el 
crecimiento creativo. 
 

 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
1. Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser 

aprobado.  

 La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los 
trabajos fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y sólo 
calificarán hasta 4,5. Los trabajos no podrán ser entregados una vez se hayan corregido en 
clase o hayan sido devueltos corregidos por la profesora. En caso de enfermedad, la 
profesora otorgará un trabajo alternativo siempre que se presente justificante oficial. 

2. La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y 
previo para la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en 
los trabajos prácticos.  

3. La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en las 
pruebas objetivas. Será imprescindible la adecuación de los trabajos con los enunciados 
por lo que se incluirá en la rúbrica de cada trabajo asignándole un tanto por ciento que 
dependerá de la rúbrica. 

4.  Cultura Audiovisual es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo se 
trabaja en equipo y en el aula. La realización y exposición de trabajos prácticos calificará 
con porcentaje de 40% de la nota de evaluación. Los trabajos tendrán una nota de proceso 
que se incluirá en la rúbrica de cada trabajo. A dicho proceso se le otorgará en la rúbrica el 
tanto por ciento dependiendo de la dificultad que dicho proceso entrañe en el trabajo. Los 
ejercicios y notas de clase calificará el 10% de la nota de la evaluación y se empleará para 
el redondeo de la nota final. 

La falta de trabajo en clase durante la realización de los trabajos colaborativos y 
proyecciones será penalizada con el 30% por falta en la nota del trabajo. 

5. Los trabajos prácticos irán acumulando los contenidos estudiados anteriormente a modo 
de evaluación continua puesto que son necesarios tanto para lectura como para la creación 
de textos audiovisuales. 

6. La realización de pruebas objetivas teóricas calificarán el 50 % de la nota de evaluación. 
En caso de que no se realice prueba objetiva los trabajos se calificarán con el 90% de la 
nota y un 10% la nota de clase. 

7.  La actitud en clase, participación y trabajo diario calificará con redondeo en la nota de la 
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evaluación. 

8. Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte teórica 
y práctica y esta nota será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En 
este caso no se tendrán en cuenta las medias de la evaluación sino la nota de examen.  

9. La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria ordinaria, 
siendo necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. Para la realización de la media se 
deberá tener más de un 3 en cada una de las evaluaciones. 

10. Aquellos alumnos que tengan una calificación inferior a 5 en la media de las tres 
evaluaciones podrán presentarse a examen final de la asignatura. 

Recuperación de evaluaciones (No trabajos) 

Será un examen objetivo de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 

El examen de recuperación tendrá una valoración de 0 a 10. 

Es obligatorio presentarse a las recuperaciones de evaluaciones suspensas. De no ser así 
se le quedará un 0 en la nota. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA   
 
Se realizará un examen que calificará de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
Los contenidos de este examen serán los desarrollados a lo largo del curso en los tres  
trimestres. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación que tendrá contenidos teóricos y prácticos, dependiendo 
del trimestre. 
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 
TEMPORIZACIÓN PARA CULTURA AUDIOVISUAL I  
 
El primer bloque de contenidos A se desarrollará en el primer trimestre. Los bloques B y C se impartirán 
durante el segundo trimestre y el último bloque, C, durante el tercer trimestre. 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa, por lo que en algunas ocasiones será 
necesario impartir algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además, podrán 
impartirse contenidos correspondientes a un trimestre a lo largo de otro según el criterio del profesor y las 
necesidades detectadas.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
CULTURA AUDIOVISUAL I PENDIENTE DE 1º 
 

Actividades programadas por el departamento para la recuperación de la materia. 
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El departamento de dibujo, durante el presente curso no dispone de horario específico para la 
profundización de la asignatura “Cultura Audiovisual I” de 1o de Bachillerato pendiente. 
 
Los alumnos deberán presentarse a la realización de pruebas objetivas consistentes en trabajos, tal y como 
se detalla a continuación. 
 
Los contenidos se distribuirán en tres bloques: 1a evaluación: abarca hasta composición incluido, 2a 
evaluación: desde encuadre hasta color incluidos, 3a evaluación: desde fotografía hasta géneros 
cinematográficos incluidos. 
 
Recuperación de la asignatura constará de trabajos por evaluación . Los trabajos se irán abriendo con 
fecha de entrega. No se podrán entregar trabajos fuera de fecha. Los trabajos físicos se entregarán en clase 
en la fecha de cierre de cada evaluación. La proporción de calificación será de 100% trabajos. 
 
Las dudas se preguntarán a la profesora en clase al terminar la sesión. 
 
Todos aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria podrán presentarse a 
una prueba extraordinaria. 
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se corresponden con lo establecido en 
la normativa vigente. Pueden consultarse a través del profesor de la materia o en la página web del centro. 
 
 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Castillo, J. M.  (2017). Cultura audiovisual I.   Paraninfo   
Villafañe, J. (1985).  Introducción a la Teoría de la Imagen.   Pirámide Madrid   
Villafañe, J. & Minguez,R. (2002). Principios de Teoría General de la Imagen. Pirámide  Madrid   
Berger, J. (2006). Modos de Ver. GG  
Dondis,D. (1973).  La Sintaxis de la Imagen. GG   
Ritchin F. (2010). Después de la Fotografía.  Serieve  
Gibson J. J.  (1974). La percepción del mundo visual.  Ed. Infinito  
Roman G. (1996). Del Bisonte a la Realidad Virtual: la escena y el laberinto.   Ed. Anagrama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=CASTILLO+POMEDA%2C+JOS%C3%89+MAR%C3%8DA&search-alias=stripbooks�
http://libreriaelextranjero.com/12157-2/�
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DIBUJO ARTÍSTICO I 
 
OBJETIVOS 
 

 
Uno de los objetivos principales de la materias de Dibujo Artístico I  es la adquisición de las destrezas y 
técnicas necesarias, incluidas las digitales, para su aplicación en diferentes proyectos y ámbitos, 
descubriendo el dibujo como lenguaje gráfico intelectual. Asimismo, un segundo objetivo fundamental es 
promover una sensibilidad estética hacia todo tipo de obras, descubriendo el dibujo como medio 
independiente de expresión personal. 

 
 

 

DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                                                             MATERIA        DIBUJO ARTÍSTICO I 

 
CONTENIDOS 

Se ordenan en cinco bloques.  
 
Concepto e historia del dibujo; La expresión gráfica y sus recursos elementales; Percepción y ordenación del espacio; 
La luz, el claroscuro y el color; Tecnologías y herramientas digitales. 
 
El primer bloque brinda al alumnado una formación inicial sobre el concepto de dibujo y su presencia en diferentes 
obras artísticas, ofreciendo además una visión más amplia de su importancia y funcionalidad en muy diversos 
ámbitos disciplinares.  
 
Los tres siguientes bloques facilitan al alumnado una formación preparatoria sobre técnicas, elementos propios de la 
expresión gráfica y su lenguaje, ordenación del espacio y tratamiento de la luz.  
 
A través del quinto bloque se inicia al alumnado en herramientas digitales aplicadas al dibujo, tanto en el trazado 
como en la edición posterior. 
 
 

Contenidos. 
 

A. Concepto e historia del dibujo artístico. 
– El dibujo como proceso interactivo de observación, reflexión, imaginación, representación y comunicación. 
– El dibujo en el arte: 

· _ Origen de la expresión gráfica: pinturas rupestres, jeroglíficos en la escritura egipcia, representaciones en 
la cerámica griega. 

· _ Desde la Antigüedad hasta el Romanticismo. 
· _ El dibujo como instrumento de trabajo, primeros planos arquitectónicos y de ora civil. 
· _ Cuadernos de notas y de viaje. Herbarios y estudios de la naturaleza a través del dibujo (s.XIV y 

XV). 
· _ Las Academias. El coleccionismo (s.XVII y XVIII). 
· _ Obras más representativas de diferentes artistas. Gitotto, Gentile de Fabriano, Pisanello, Piero de 

la Francesca, Paolo Uccelo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, J.E. Liotard, 
Rosalba Carriera, W. Turner, Piranesi, Goya, entre otros. 

– El dibujo como parte de múltiples procesos artísticos. 
– Ámbitos disciplinares: artes plásticas y visuales, diseño, arquitectura, ciencia y literatura. 
 
B. La expresión gráfica y sus recursos elementales 
– Terminología y materiales del dibujo. 

· _ Soportes y técnicas, relación entre ambos. 
– El punto y sus posibilidades plásticas y expresivas. 

· _ El puntillismo. George Seurat. 
 _ El punto en las obras de diferentes artistas. Van Gogh, Kandinsky, Liechtenstein, Malevich, entre otros. 

– La línea: trazo y grafismo. 
· _ La línea y la percepción de bordes. 
· _ La línea como configuradora de relieve. 
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· _ La línea objetual. Piet Mondrian. 
· _ Las tramas. La trama en el grabado y en la pintura. La serigrafía y el pop art. 

– La forma. Análisis de su tipología. Diferentes aplicaciones y combinaciones. 
– Niveles de iconicidad de la imagen. 
– El boceto o esbozo. Introducción al encaje. 

· _ Cuadernos de bocetos de artistas: Leonardo da Vinci, Goya, Van Gogh, Picasso, Andy Warhol, Frida 
Kahlo. 

– Representación analítica y sintética de las formas 
– Técnicas gráfico-plásticas, secas y húmedas: carboncillo, lápiz negro, grafito, conté, sanguina, 
clarión, pastel, tinta china, acuarela, gouache, rotuladores, entre otras. 
– Materiales gráfico-plásticos. Seguridad, toxicidad e impacto ambiental. 
 
C. Percepción y ordenación del espacio 
– Fundamentos de la percepción visual. 
– Principios de la psicología de la Gestalt. 
– Ilusiones ópticas. A lo largo de la historia: Arcimbolo, Mantegna, Allan Gilbert, M.C. Escher, 
Salvador Dalí, Duchamp. 
– Formas volumétricas sencillas. Partes vistas y ocultas. Secciones y cortes. Análisis 
geométrico de las figuras. 
– La superposición y la relatividad del tamaño. 
– La composición como método: 

· _ El equilibrio compositivo. 
· _ Centros de interés. Regla de los impares. 
· _ Direcciones visuales. 
· _ Ley de la mirada. Limitación del enfoque. 
· _ El contraste. 
· _ Ley del horizonte. 
· _ Aplicaciones. 

– Sistemas de ordenación en la sintaxis visual. Aplicaciones. 
– Introducción a la representación del espacio mediante la perspectiva. 
 
D. La luz, el claroscuro y el color 
– La luz y el volumen. 
– Tipos de luz y de iluminación. 
– Valoración tonal y claroscuro. 
– Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz-color pigmento. 
– Naturaleza, percepción, psicología y simbología del color. 
– Monocromía, bicromía y tricromía. Aplicaciones básicas del color en el dibujo. 
 
E. Tecnologías y herramientas digitales 
– Introducción a programas de pintura y dibujo digital. 
– Dibujo vectorial. Herramientas de edición de imágenes para la expresión artística. 
– Introducción al dibujo en movimiento. 
 
F. Proyectos gráficos colaborativos. 
– La distribución de tareas en los proyectos gráficos colaborativos: 

· _ Principales criterios de selección a partir de las habilidades requeridas y de las necesidades del proyecto. 
· _ Asignación de roles en el trabajo de grupo. 

– Fases de los proyectos gráficos: 
· _ Definición del objetivo e idea principal. 
· _ Trabajos previos y de planificación: selección de herramientas, técnicas y soportes. Recopilación de 

información. 
· _ Elaboración y desarrollo. Bocetos y maquetas. 
· _ Creación del producto. 
· _ Evaluación del resultado final. 

– Introducción a las estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y soportes del dibujo adecuados a 
distintas disciplinas. 
– Introducción a las estrategias de evaluación de las fases y los resultados de proyectos gráficos. El error como 
oportunidad de mejora y aprendizaje. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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1. Comprender el dibujo como forma de 
conocimiento, comunicación y expresión, 
comparando el uso que se hace de él en 
manifestaciones culturales y artísticas de diferentes 
épocas, lugares y ámbitos disciplinares, y valorando 
la diversidad de significados que origina, para 
apreciar la relevancia de la conservación y la 
promoción del patrimonio. 
El dibujo es una de las formas de pensamiento de toda 
sociedad, y por ello, identificar su presencia en las 
manifestaciones culturales y artísticas de cualquier 
lugar y época ayuda al alumnado a valorarlo como una 
herramienta universal de conocimiento, comunicación y 
expresión. Al mismo tiempo, puede entender la 
importancia de la diversidad cultural como una fuente 
de riqueza, valorando la relevancia de su promoción y 
conservación. 
Comparar y apreciar, de forma razonada y compartida, 
mediante producciones orales y escritas, la pluralidad 
de usos del dibujo en diferentes ámbitos artísticos, debe 
promover en el alumnado la curiosidad por conocer y 
explorar sus diferentes lenguajes y técnicas, 
favoreciendo un análisis crítico y un juicio propio sobre 
sus funciones e intencionalidades. 
 

 
CCL1, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC2. 

 
1.1. Identificar el dibujo como 
forma de conocimiento, 
comunicación y expresión, 
reflexionando con iniciativa 
sobre su presencia en distintas 
manifestaciones culturales y 
artísticas y comparando de 
forma autónoma su uso en las 
mismas. 
 
1.2. Comparar las múltiples 
funciones del dibujo a través 
del análisis autónomo de su uso 
en producciones de distintos 
ámbitos disciplinares. 

 
2. Analizar, con actitud crítica y reflexiva,  
roducciones plásticas, de distintas épocas y estilos, 
reconociendo el lenguaje, las técnicas y 
procedimientos, la función significativa y la 
expresividad presentes en ellas, para desarrollar la 
conciencia visual y el criterio estético y ampliar las 
posibilidades del disfrute del arte. 
Una recepción artística completa requiere posicionarse 
ante cualquier propuesta cultural, incluidas las 
contemporáneas, sin prejuicios, y con el mayor 
conocimiento posible del lenguaje, de los recursos y de 
las técnicas que son necesarios en todo proceso 
creativo. Reconocer las dificultades plásticas que se 
plantean a lo largo de este proceso, ayudará a valorarlo. 
Además, un análisis crítico y reflexivo, mediante 
producciones orales y escritas, de la expresividad 
gráfica presente en toda producción plástica ayudará al 
alumnado a utilizar correctamente el vocabulario y la 
terminología específicos. 
Es un objetivo ineludible de esta materia conjugar el 
análisis con el conocimiento, manteniendo una postura 
abierta y respetuosa ante las dificultades, favoreciendo 
así la consecución de una conciencia visual y, de forma 
más ambiciosa, el desarrollo del deleite estético ante 
cualquier manifestación cultural o artística. 
 

 
CCL1, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC2. 

 
2.1. Analizar el lenguaje, las 
técnicas y procedimientos del 
dibujo en diferentes propuestas 
plásticas, entendiendo los 
cambios que se han producido 
en las tendencias a lo largo de 
la historia y utilizando la 
terminología específica más 
adecuada. 
 
2.2. Analizar distintas 
manifestaciones culturales y 
artísticas, comprendiendo la 
función que desempeña el 
dibujo en las mismas y 
valorando el enriquecimiento 
que suponen para la sociedad 
los retos creativos y estéticos. 

 
3. Analizar, interpretar y representar la realidad, 
utilizando los recursos elementales y la sintaxis del 
dibujo, para ofrecer una visión propia de esa 
realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el 
desarrollo personal y artístico. 
La acción de dibujar supone una actitud de apertura, 
una indagación sobre el mundo, al mismo tiempo que 
una reflexión sobre la propia interpretación que 
hacemos de él. El dibujo es, pues, uno de los medios 

 
CPSAA1.1,CPSAA1.2, 
CC1, CC2, CCEC3.1. 

 
3.1. Experimentar con 
sensibilidad las posibilidades 
expresivas de los recursos 
elementales (punto, línea, 
forma) y de su sintaxis, 
mejorando el proceso de 
creación gráfica. 
 
3.2. Analizar, interpretar y 
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artísticos más completos para comprender, analizar e 
interpretar la realidad, porque, por un lado, nos ofrece 
una visión objetiva de la misma, y por otro, propicia la 
expresión inmediata y directa del artista y su visión 
subjetiva. Conocer estas cualidades hace que el 
alumnado pueda utilizarlo en la exteriorización de su 
pensamiento, favoreciendo así su desarrollo artístico. 
Para apoyar este proceso creativo se deben conocer y 
explorar las posibilidades expresivas de los recursos 
elementales propios del dibujo: punto, línea, forma y 
textura, así como su sintaxis. Es muy importante, 
igualmente, la realización de bocetos a partir de la 
observación detallada de la realidad, para ir avanzando 
hacia una expresión gráfica personal que pueda incluir 
la propia imaginación. 
 

representar gráficamente la 
realidad mediante bocetos y 
esbozos, utilizando las 
herramientas adecuadas y 
desarrollando una expresión 
propia, espontánea y creativa. 

 
4. Experimentar con diferentes materiales, técnicas 
y soportes, incluido el propio cuerpo, analizando la 
importancia del mismo en las propuestas artísticas 
contemporáneas, para descubrir el gesto del dibujo 
y la apropiación del espacio como medios de 
autoexpresión y aceptación personal. 
A lo largo de la historia del arte, los grandes avances y 
transformaciones se han producido por la incesante 
experimentación que los artistas han introducido en sus 
obras, ya sea en cuanto a los materiales y técnicas 
disponibles en cada momento, o en cuanto a la 
representación de la tridimensionalidad o la apropiación 
y ubicación en el espacio del ser humano. A pesar de 
las grandes diferencias que podemos encontrar en las 
distintas tendencias artísticas y épocas, se repite que la 
percepción y representación del espacio se ha realizado 
tomando la medida de la figura humana como 
referencia de escala y proporción. En algunas 
propuestas artísticas contemporáneas, el cuerpo 
humano ha traspasado ese límite de referencia para 
convertirse en el protagonista de la creación artística, ya 
sea como soporte o como herramienta, llevando la 
expresividad del gesto y de la huella al centro mismo de 
la obra. Igualmente, se ha traspasado también el límite 
de la representación bidimensional de la 
tridimensionalidad para llegar a la apropiación misma 
del espacio, convirtiéndolo en el soporte de la propia 
intervención artística. 
 

 
CPSAA5, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC3.1, 
CCEC3.2. 

 
4.1. Aportar una huella y gesto 
propios a la realización de 
dibujos, combinando el uso 
tradicional de materiales, 
técnicas y soportes con una 
manipulación personal. 
 
4.2. Realizar composiciones 
bidimensionales, figurativas o 
abstractas, explorando la 
percepción y ordenación del 
espacio e indagando sobre la 
representación del cuerpo 
humano y su posible utilización 
como soporte o como 
herramienta gráfica. 

 
5. Utilizar la práctica del dibujo como medio de 
expresión de ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones, investigando los referentes culturales de 
las nuevas creaciones como parte inherente de las 
mismas, para ampliar el repertorio artístico y 
enriquecer las producciones propias. 
El conocimiento y análisis de diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, de cualquier 
lugar y época, favorecen que el alumnado comprenda 
las influencias que unas propuestas han tenido sobre 
otras, incluso tomando referentes de culturas diferentes 
a la propia del artista que crea. También puede 
establecer así conexiones entre distintos tipos de 
lenguajes plásticos, visuales y audiovisuales (fotografía, 
cómic, cine, publicidad) y explorar la presencia del 
dibujo como medio primero de expresión en cada uno 

 
CC1, CC3. CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1. 

 
5.1. Identificar los referentes 
artísticos de una obra 
determinada, describiendo la 
influencia que ejercen y las 
relaciones que establecen. 
 
5.2. Expresar ideas, opiniones y 
emociones a través creaciones 
gráficas y dibujos propios, 
incorporando, de forma guiada, 
procedimientos o técnicas 
utilizados en referentes 
artísticos de interés para el 
alumnado. 
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de ellos. Al mismo tiempo, se forja una cultura visual y 
descubre los avances en procedimientos o técnicas 
utilizados en cada medio creativo. 
Además, asimilando que toda creación artística nueva 
no rompe nunca totalmente con los referentes previos, 
puede valorar la importancia de su propia identidad 
cultural como apoyo y base para enriquecer sus 
producciones. 
 
 
6. Realizar producciones gráficas expresivas y 
creativas, valorando la importancia de los elementos 
del lenguaje gráfico y su organización en la 
definición de un estilo personal, para progresar en la 
ejecución técnica y en las cualidades comunicativas 
y expresivas de las producciones propias. 
El dibujo parte de la observación precisa y activa de la 
realidad, por lo que es fundamental entender cómo 
funciona la percepción visual de la que partimos, sus 
leyes y principios, y la organización de los elementos 
en el espacio. El conocimiento y el uso de los 
elementos del lenguaje gráfico, sus formas, signos, 
posibilidades expresivas y efectos visuales, facilita al 
alumnado la construcción de un mecanismo de trabajo 
con el dibujo como base. Este le permite comprender 
las imágenes, sus estructuras y su composición. El 
dibujo se convierte así en un método de análisis de las 
formas, donde se muestra lo más destacado de los 
objetos, que al mismo tiempo se descubren ante 
nosotros en toda su verdad, desvelando aquello que 
pasaba desapercibido. Como todo método, el dibujo 
necesita una constancia en el trabajo. Solo dibujando 
se llegan a conseguir la destreza y la habilidad 
necesarias para emplearlo en nuestros proyectos. 
Al mismo tiempo que método de conocimiento, el 
dibujo es método de expresión. Al avanzar en su 
práctica, el trazo y el gesto se vuelven más personales, 
llegando a ser nuestras huellas expresivas y 
comunicativas, consiguiendo exteriorizar con ellas 
nuestra propia visión de la realidad y nuestro mundo 
interior. 
 

 
CPSAA1.2, CPSAA5, 
CCEC3.2, CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

 
6.1. Emplear con intenciones 
comunicativas o expresivas los 
mecanismos de la percepción 
visual, sus leyes y principios, 
así como la composición y la 
ordenación de elementos en el 
espacio,  mostrando interés en 
sus aplicaciones. 
 
6.2. Expresar a través del trazo 
y el gesto del dibujo una visión 
propia de la realidad o del 
mundo interior, 
experimentando con los 
elementos del lenguaje gráfico, 
sus formas, signos, 
posibilidades expresivas y 
efectos visuales. 

 
7. Experimentar con las técnicas propias del dibujo, 
identificando las herramientas, medios y soportes 
necesarios en la realización de producciones 
gráficas. 
Para que el alumnado pueda experimentar con las 
técnicas del dibujo, tanto tradicionales como digitales, 
deberemos facilitarle unos conocimientos básicos 
previos de un catálogo amplio de herramientas, medios 
y soportes. Una vez identificadas sus posibilidades de 
uso y de expresión, puede seleccionar aquellos más 
adecuados a sus fines en cada momento, 
experimentando con ellos y explorando soluciones 
alternativas en las representaciones gráficas que se le 
planteen. 
Reconocer el dibujo no solo como un método de 
análisis, sino también como un lenguaje creativo, 
conlleva comprender los distintos niveles de iconicidad 
que se pueden dar en las representaciones gráficas, así 
como los valores expresivos del claroscuro y del color. 
Para crear producciones gráficas que resuelvan estos 

 
STEM1, CD2, 
CPSAA5, CC1, CC4, 
CE1, CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

 
7.1. Proponer distintas 
soluciones gráficas a una 
misma propuesta visual, 
utilizando diferentes niveles de 
iconicidad, identificando las 
herramientas, medios y 
soportes necesarios y 
justificando razonada y 
respetuosamente la elección 
realizada. 
 
7.2. Seleccionar y utilizar con 
destreza las herramientas, 
medios y soportes más 
adecuados a la intención 
creativa, empleando los valores 
expresivos de técnicas como el 
claroscuro y del color en una 
interpretación gráfica personal 
de la realidad. 
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distintos planteamientos, de forma ajustada a la 
intención inicial, el alumnado debe seleccionar las 
técnicas más adecuadas, buscando además innovar en 
su uso para conseguir resultados personales. 
 

 
7.3. Conocer y saber utilizar los 
fundamentos teóricos y 
prácticos del color para su 
utilización plástica. 
 
7.4. Investigar de forma activa 
y abierta sobre la presencia de 
tecnologías digitales en 
referentes artísticos 
contemporáneos, integrándolas 
en el proceso creativo y 
expresivo propio. 
 

 
8. Adaptar los conocimientos y destrezas adquiridos, 
desarrollando la retentiva y la memoria visual, para 
responder con creatividad y eficacia a nuevos 
desafíos de representación gráfica. 
La observación creciente del entorno, para abstraer y 
seleccionar lo más representativo, es fundamental en el 
proceso de representación gráfica de la realidad. Lo que 
se percibe no es más que la reconstrucción que hace el 
cerebro de la información recibida, y en esa 
reconstrucción interviene como factor fundamental la 
memoria visual, entendida como la capacidad de 
recordar imágenes. Cuando se dibuja del natural, se 
debe observar, analizar y retener la información que 
se quiere trasladar al dibujo, y para ello se ejercitan la 
memoria visual y la retentiva, destrezas fundamentales 
en la expresión gráfica. A través del encaje y del 
encuadre se organiza esa información en el soporte 
elegido y se establecen proporciones, teniendo en 
cuenta la perspectiva, tanto en las formas y objetos 
como en el espacio que las rodea. 

 
CPSAA1.1, CPSAA5, 
CC1, CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

 
8.1. Representar gráficamente 
el modelo elegido, 
seleccionando y abstrayendo 
sus características más 
representativas a partir del 
estudio y análisis del mismo. 
 
8.2. Utilizar el encuadre, el 
encaje y la perspectiva en la 
resolución de problemas de 
representación gráfica, 
analizando tanto los diferentes 
volúmenes como el espacio que 
completa el conjunto. 

 
9. Crear proyectos gráficos colaborativos, 
contribuyendo de forma creativa a su planificación y 
realización y adaptando el diseño y el proceso a las 
características propias de un ámbito disciplinar, 
para descubrir posibilidades de desarrollo 
académico y profesional y apreciar el 
enriquecimiento que suponen las propuestas 
compartidas. 
El dibujo está presente en múltiples ámbitos 
disciplinares, como pueden ser el diseño, la 
arquitectura, la ciencia, la literatura o el arte. Diseñar 
un proyecto concreto, de forma colaborativa y con una 
finalidad definida, ofrece al alumnado la importancia de 
establecer una planificación adecuada y una 
organización y un reparto de tareas coherente, 
entendiendo que crear cualquier proyecto gráfico 
ajustado a un ámbito disciplinar supone asumir 
importantes riesgos y retos. El alumnado debe ser 
consciente de ello y tener muy presente en todo 
momento la intención última del proyecto que está 
creando, así como la relevancia de asumir 
responsabilidades y respetar las opiniones de los demás. 
Todo este proceso ayuda a descubrir al alumnado que 
debe adaptar la planificación inicial ante posibles 
dificultades o cambios exigidos por el propio diseño de 
la producción. 
Evaluar todo el proyecto y sus fases, descubriendo los 

 
STEM2, STEM3, 
CPSAA3.1, CPSAA4, 
CE1, CE3, 
CCEC4.1, CCEC4.2. 

 
9.1. Planificar proyectos 
gráficos sencillos, identificando 
el ámbito disciplinar en que se 
desarrollará, y organizando y 
distribuyendo las tareas de 
manera adecuada. 
 
9.2. Realizar proyectos gráficos 
en grupo enmarcados en un 
ámbito disciplinar concreto, 
aplicando los valores 
expresivos del dibujo artístico y 
sus recursos. 
 
9.3. Analizar las dificultades 
surgidas en la planificación y 
realización de proyectos 
gráficos compartidos, 
entendiendo el proceso como 
un instrumento de mejora del 
resultado final. 
 
9.4. Identificar posibilidades de 
desarrollo académico y 
profesional relacionadas con el 
dibujo artístico, comprendiendo 
las oportunidades que ofrece y 
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posibles errores y aciertos antes de llevarlo a la 
práctica, facilita el proceso posterior de creación y 
elaboración, permitiendo introducir alternativas y 
propuestas diversas, al tiempo que desarrolla en el 
alumnado una mayor seguridad a la hora de afrontar 
posibles proyectos profesionales en el futuro. 

el valor añadido de la 
creatividad en los estudios y en 
el trabajo. 
 
9.5. Entender y saber 
representar la forma de los 
objetos como consecuencia de 
su estructura interna, valorando 
las aportaciones de terceros en 
el marco de un trabajo 
conjunto. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO ARTÍSTISCO I  
 
▪ Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado.  
▪ La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y previo para la 
evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos.  
 
. La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos fuera 
de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 4,5. 
. Los trabajos tendrán una nota de proceso y otra nota de finalización que irán incluidos en rúbrica. Los % 
aplicados al proceso y la finalización variarán dependiendo de la complejidad del trabajo. 
 
▪ La realización de trabajos prácticos y de exámenes si los hubiese, calificará con un porcentaje del 100% 
de la nota de evaluación, correspondiendo un 50% a los trabajos y otro 50% al examen en caso de que lo 
hubiese. De no hacerse examen el 100% de la nota corresponderá a los trabajos. 
 
. Dibujo Artístico es una asignatura de tipo eminentemente práctico, por ello la elaboración de trabajos en 
clase es obligatoria para puntuar el proceso de trabajo. La falta reiterada a clase supondrá la pérdida de la 
evaluación continua siguiendo los criterios de protocolo de absentismo. 
 
. La actitud en clase, participación y trabajo diario podrá calificar como redondeo en la nota de la 
evaluación. 
. Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte práctica y esta nota 
será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se tendrán en cuenta las 
medias de la evaluación sino la nota de examen. 
 
. La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria ordinaria, siendo 
necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. Para la realización de la media se deberá tener más de un 3 
en cada una de las evaluaciones. 
La no-presentación de al menos, uno de los trabajos propuestos y realizados íntegramente en clase y la no 
asistencia al examen durante la evaluación, en los períodos establecidos, supondrá automáticamente que 
el alumno ha suspendido dicha evaluación. Si se justificará convenientemente el motivo de su no 
presentación, el alumno podrá recuperar dicha nota, realizando un trabajo en casa relacionado con el 
modelo propuesto en clase, en el plazo que marque el profesor. Para recuperar la nota del examen por falta 
de asistencia justificada, el alumno podrá realizar otra prueba en los tiempos fijados por el profesor.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DIBUJO 
ARTÍSTISCO I  
 
La calificación final extraordinaria será el resultado de una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de 
contenido general.  
La prueba será un examen práctico en el que se planteará que el alumno elabore su trabajo conforme a los 
estándares desarrollados a lo largo del curso. 
 
Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del mismo, 
el correcto encajado, la correcta proporción entre los diferentes elementos compositivos y el conjunto, la 
selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta interpretación y 
representación de los diferentes elementos de la composición, la correcta elección y utilización de la 
técnica aplicada así como la valoración de los trazados y ejecución limpia y sin errores. Se tendrán en 
cuenta también todos aquellos criterios de los desarrollados a lo largo del curso que sean valorables en la 
prueba objetiva planteada. 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Procedimientos: 
1. Pruebas objetivas con contenidos teóricos y prácticos. 
Instrumentos: 
Exámenes con respuestas cerradas, abiertas o semiabiertas. 
Pruebas de madurez para desarrollo y aplicación subjetiva de contenidos. 
2. Pruebas objetivas trimestrales con contenidos teóricos y prácticos. 
         Instrumentos: 
Exámenes con respuestas cerradas, abiertas o semiabiertas. 
Pruebas de madurez para desarrollo y aplicación de contenidos. 
 
Ejercicios prácticos: individuales, trabajos en grupo (proyectos) 
Instrumentos:  
-Rúbricas 
Ejercicios prácticos individuales, dirigidos por profesor, aplicando correctamente los formatos adecuados 
y específicos. 
Prácticas en equipo. 
 
4.  Observación del trabajo en el aula. 
Instrumentos: 
Aportación de materiales para realizar actividades propuestas. 
Presentación de las actividades en los plazos que determine la profesora. 
Estructuración, orden, limpieza y presentación de ejercicios. 
Participación en el aula. 
Revisión de apuntes y ejercicios en el cuaderno de clase. 
 
Análisis de ortografía y lectura comprensiva de textos 
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte práctica y esta nota 
será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se tendrán en cuenta las 
medias de la evaluación sino la nota de examen. 

 
TEMPORIZACIÓN PARA DIBUJO ARTÍSTICO I  
 
Los primeros bloques de contenidos Ay B se desarrollarán en el primer trimestre. Los bloques C y D se 
impartirán durante el segundo trimestre y por último, los bloques E y F durante el tercer trimestre. 
La distribución de los bloques de contenidos no es estanca, por lo que en algunas ocasiones será necesario 
impartir algunos de contenidos de un bloque para explicar conceptos de otros bloques. Además, podrán 
impartirse contenidos correspondientes a un trimestre a lo largo de otro según el criterio del profesor y las 
necesidades detectadas.  
 
 
 
EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
 
Los/as estudiantes que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, deberán presentarse a los 
exámenes finales de recuperación en las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Aula virtual 
Materiales: 
1.-Dos aulas de plástica dotadas con material didáctico. 
2.-Las aulas de referencia de los alumnos. 
3.-Biblioteca del departamento. 
5.-Disponemos de una dotación relativamente aceptable de material didáctico, pero no tenemos el espacio 
suficiente para utilizarlo convenientemente. Tenemos que impartir clases de dibujo y modelado en la 
misma aula con los problemas de limpieza que ello conlleva. 
EN EL PRESENTE CURSO RESULTA IMPOSIBLE UTILIZAR LAS AULAS CON CABALLETES 
EN LA ASIGNATURA, DEBIDO AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS (35). LAS AULAS 
DEL DEPARTAMENTO NO DISPONEN DE ESPACIO PARA TRABAJAR CON EL ELEVADÍSIMO 
NÚMERO DE ALUMNOS Y POR TANTO, LA MATERIA SE IMPARTIRÁ EN EL AULA DE 
REFERENCIA. 
 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
Bargueño Gómez, E. (2006). Dibujo Artístico I McGraw-Hill  
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DIBUJO TÉCNICO I 
 

OBJETIVOS 
 
Desarrollar capacidad de percepción espacial que le ayude en el análisis de obras de diseño industrial, 
arquitectura o ingeniería tanto en su comprensión como en su disfrute.  
Resolver  problemas matemáticos gráficamente, accediendo a los conocimientos científicos 
fundamentales para dominar la modalidad elegida.  
Comprender la compleja información visual y gráfica que conforma el mundo actual, afianzando la 
cultura del esfuerzo para el eficaz desarrollo personal y del sentido crítico. 
 

 

 

DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                                                         MATERIA              DIBUJO TÉCNICO I 

 
CONTENIDOS 

Se ordenan en cuatro bloques.  
 
En el bloque «Fundamentos geométricos», desarrollado durante los dos cursos, se comienza con los contenidos 
necesarios para la resolución gráfica de problemas geométricos y sus aplicaciones en diferentes ramas del 
conocimiento y se profundiza al llegar al segundo curso. Se potenciará el uso del croquis o dibujo a mano alzada, 
como herramienta para las figuras de análisis en los problemas a resolver. 
 
En el bloque «Geometría proyectiva» se trabaja la correcta utilización de los diferentes sistemas de representación de 
objetos tridimensionales en el plano y se avanza progresivamente en el conocimiento del sistema diédrico y de 
planos acotados, sistema axonométrico y perspectiva cónica en situaciones que impliquen en el alumno la iniciativa y 
creatividad necesaria mediante una metodología práctica que favorezca la toma de decisiones para la utilización del 
sistema más idóneo según el fin buscado. 
 
En el bloque «Normalización y documentación gráfica de proyectos» se tratará la representación objetiva 
normalizada de objetos para aplicar lo aprendido en contextos de la vida real con la realización de proyectos simples 
de ingeniería, arquitectura, tanto individuales como en grupo, que les ayude a comprender mejor la realidad y prepare 
para el trabajo colaborativo en su futuro profesional. 
 
Por último, en el bloque «Sistemas CAD» contiene una aproximación a las aplicaciones de dibujo vectorial, que 
puede abordarse de forma separada o imbricada con los bloques anteriores. 
 
 

Contenidos. 
A. Fundamentos geométricos. 
– Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, mecánico, 
eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 
– Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
– Análisis de la presencia de la geometría en la naturaleza y en el arte. 
– Trazados geométricos básicos: operaciones con segmentos y ángulos, paralelismo, perpendicularidad. 
– Aplicación de trazados fundamentales para el diseño de redes modulares. 
– Concepto de lugar geométrico. Lugares geométricos básicos: 
_ Propiedades geométricas de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
_ La circunferencia como lugar geométrico. Ángulos en la circunferencia. 
_ Aplicaciones de los lugares geométricos a las construcciones fundamentales. Trazado y fundamentos del arco 
capaz. 
– Triángulos: puntos y rectas notables, propiedades y construcción. 
– Cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción. 
– Igualdad de polígonos. Construcción por triangulación, radiación y coordenadas. 
– Proporcionalidad. Equivalencia y semejanza de figuras planas. 
– Construcción y uso de escalas gráficas. 
– Transformaciones geométricas en el plano: giro, traslación, simetría, homotecia, homología y afinidad. 
– Tangencias básicas y enlaces. Aplicación en la construcción de curvas técnicas básicas: 
óvalos, ovoides y espirales. 
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– Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 
– Uso correcto de los materiales propios del Dibujo Técnico. 
 
B. Geometría proyectiva. 
– Fundamentos de la geometría proyectiva: 
_ Clases de proyección. 
_ Sistemas de representación: disposición normalizada. 
_ Ámbitos de aplicación y criterios de selección. 
– Sistema diédrico: 
_ Representación de punto, recta y plano. Trazas con los planos de proyección. 
Determinación del plano. Pertenencia. 
_ Relaciones entre elementos: intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 
_ Fundamentos del abatimiento para la obtención de distancias. 
_ Proyecciones y secciones planas de sólidos sencillos. Fundamentos del cambio de plano para obtener la verdadera 
magnitud. 
– Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de elementos para su interpretación 
en planos. 
– Sistema axonométrico: 
_ Sistema ortogonal y oblicuo. Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera y militar. 
_ Disposición de los ejes y uso de los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano. 
_ Sistema axonométrico ortogonal: uso del óvalo isométrico. Representación de sólidos sencillos. 
– Sistema cónico: 
_ Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 
_ Sistema cónico: representación del punto, recta y plano. Paralelismo. Representación de la circunferencia. 
Representación de figuras sencillas a partir de su representación diédrica. 
 
C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 
– Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
– Formatos. Doblado de planos. 
– Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: simbología 
industrial y arquitectónica. 
– Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 
– Representación normalizada de cortes y secciones. 
 
D. Sistemas CAD. 
– Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
– Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 
– Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 
– Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de otras más 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos 
y de ingeniería, empleando recursos asociados a la 
percepción, estudio, construcción e investigación de 
formas para analizar las estructuras geométricas y 
los elementos técnicos utilizados. 
 
El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar 
importante en la cultura; esta disciplina está presente en 
las obras de arquitectura y de ingeniería de todos los 
tiempos, no solo por el papel que desempeña en su 
concepción y producción, sino también como parte de 
su expresión artística. El análisis y estudio fundamental 
de las estructuras y elementos geométricos de obras del 
pasado y presente, desde diferentes perspectivas, 
contribuirá al proceso de apreciación y diseño de 
objetos y espacios que posean rigor técnico y 
sensibilidad expresiva. 

 
CCL1, CCL2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC1, 
CCEC1 y CCEC2. 

 
1.1. Analizar, a lo largo de la 
historia, la relación entre las 
matemáticas y el dibujo 
geométrico valorando su 
importancia en diferentes 
campos como la arquitectura o 
la ingeniería, desde diferentes 
perspectivas, empleando 
adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico. 
 
1.2. Identificar las relaciones 
geométricas entre las partes de 
una producción arquitectónica o 
de ingeniería y fomentar su 
disfrute para contribuir a su 
apreciación estética y 
conservación. 

 
2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y 

 
CCL2, STEM1, 

 
2.1. Solucionar gráficamente 
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lógicos en problemas de índole gráficomatemáticos, 
aplicando fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones matemáticas, 
relaciones, construcciones y transformaciones. 
 
Esta competencia aborda el estudio de la geometría 
plana aplicada al dibujo arquitectónico e ingenieril a 
través de conceptos, propiedades, relaciones y 
construcciones fundamentales. 
Proporciona herramientas para la resolución de 
problemas matemáticos de cierta complejidad de 
manera gráfica, aplicando métodos inductivos y 
deductivos con rigor y valorando aspectos como la 
precisión, claridad y el trabajo bien hecho. 

STEM2, STEM4, 
CPSAA1.1, CPSAA5, 
CE2. 

cálculos matemáticos y 
transformaciones básicas 
aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría 
plana. 
 
2.2. Aplicar gráficamente los 
fundamentos de la geometría 
para el trazado de redes 
modulares. 
 
2.3. Trazar gráficamente 
triángulos, con conocimiento de 
sus puntos y rectas notables, 
justificando el procedimiento 
utilizado. 
 
2.4. Trazar gráficamente 
construcciones poligonales 
basándose en sus propiedades, 
y mostrando interés por la 
precisión, claridad y limpieza. 
 
2.5. Comprender el concepto de 
proporcionalidad y semejanza 
de figuras y construir escalas 
gráficas con precisión. 
 
2.6. Comprender las 
propiedades de las 
transformaciones geométricas 
(giro, traslación, homotecia, 
homología y afinidad) y su 
aplicación para la resolución de 
problemas geométricos y 
representación de figuras 
planas. 
 
2.7. Resolver gráficamente 
tangencias y trazar curvas 
técnicas, aplicando sus 
propiedades con rigor en su 
ejecución. 
 

 
3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la 
geometría descriptiva en proyectos sencillos, 
considerando la importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías para resolver problemas e 
interpretar y recrear gráficamente la realidad 
tridimensional sobre la superficie del plano. 
 
Los sistemas de representación derivados de la 
geometría descriptiva son necesarios en todos los 
procesos constructivos, ya que cualquier proyecto 
requiere el conocimiento de los métodos que permitan 
determinar, a partir de su representación, sus verdaderas 
magnitudes, formas y relaciones espaciales entre ellas. 
Esta competencia se vincula, por una parte, con la 
capacidad para representar figuras planas y cuerpos, y 
por la otra, con la de expresar y calcular las soluciones 
a problemas geométricos en el espacio, aplicando para 
todo ello conocimientos técnicos específicos, 

 
STEM1, STEM2, 
STEM4, CPSAA1.1, 
CPSAA5, CE2 y 
CE3. 

 
3.1. Identificar el sistema de 
representación empleado, a 
partir de dibujos técnicos o 
fotografías, valorando las 
ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos según la 
finalidad buscada. 
 
3.2. Representar en sistema 
diédrico elementos básicos en 
el espacio (puntos, rectas y 
planos) determinando su 
relación de pertenencia, 
posición y distancia, respetando 
la disposición normalizada. 
 
3.3. Resolver en sistema 
diédrico, problemas de 
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reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido. 

intersección y verdadera 
magnitud entre rectas y planos. 
 
3.4. Dibujar en sistema diédrico 
las vistas necesarias, a mano 
alzada, de una figura 
tridimensional para su completa 
definición. 
 
3.5. Definir elementos y figuras 
planas en sistemas 
axonométricos valorando su 
importancia como métodos de 
representación espacial 
disponiendo la posición de los 
ejes en función de la 
información que se quiera 
mostrar y teniendo en cuenta 
los coeficientes de reducción 
determinados. 
 
3.6. Dibujar en sistemas 
axonométricos con el 
coeficiente de reducción 
correspondiente, figuras 
tridimensionales a partir de sus 
proyecciones ortogonales y 
practicar secciones planas de 
las 
mismas. 
 
3.7. Representar e interpretar 
elementos básicos en el sistema 
de planos acotados haciendo 
uso de sus fundamentos e 
identificando sus principales 
aplicaciones. 
 
3.8. Dibujar elementos en el 
espacio empleando el sistema 
cónico con posiciones relativas 
que ofrezcan perspectivas 
frontal y oblicua, a partir del 
entorno o de sus proyecciones 
ortogonales, conociendo los 
elementos que definen el 
sistema. 
 
3.9. Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la 
precisión y el proceso de 
resolución y construcción 
gráfica. 
 

 
4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando 
las normas UNE e ISO de manera apropiada, 
valorando la importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos 
y de ingeniería. 
 
El dibujo normalizado es el principal vehículo de 
comunicación entre los distintos agentes del proceso 

CCL2, STEM1, 
STEM4, CD2, 
CPSAA1.1, 
CPSAA3.2, 
CPSAA5, CE3. 

 
4.1. Valorar el dibujo técnico 
como lenguaje universal y su 
colaboración en el proceso de 
producción para garantizar la 
calidad e interpretación de la 
información. 
 
4.2. Documentar gráficamente 
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constructivo, posibilitando desde una primera expresión 
de posibles soluciones mediante bocetos y croquis hasta 
la formalización final por medio de planos de taller y/o 
de construcción. 
También se contempla su relación con otros 
componentes mediante la elaboración de planos de 
montaje sencillos. Esta competencia específica está 
asociada a funciones instrumentales de análisis, 
expresión y comunicación. Por otra parte, y para que 
esta comunicación sea efectiva, debe vincularse 
necesariamente al conocimiento de unas normas y 
simbología establecidas, las normas UNE e ISO, e 
iniciar al alumnado en el desarrollo de la 
documentación gráfica de proyectos técnicos. 

objetos sencillos mediante sus 
vistas acotadas aplicando la 
normativa UNE e ISO en la 
utilización de sintaxis, escalas y 
formatos, valorando la 
importancia de usar un lenguaje 
técnico común. 
 
4.3. Utilizar el croquis y el 
boceto como elementos de 
reflexión en la aproximación e 
indagación de alternativas y 
soluciones a los procesos de 
trabajo. 
 

 
5. Investigar, experimentar y representar 
digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos 
mediante el uso de programas específicos CAD de 
manera individual o grupal, apreciando su uso en 
las profesiones actuales, para virtualizar objetos y 
espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 
 
Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD 
(Computer Aided Desing) forman parte de una realidad 
ya cotidiana en los procesos de creación de proyectos 
de ingeniería o arquitectura. Atendiendo a esta realidad, 
esta competencia aporta una base formativa sobre los 
procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las 
herramientas digitales en esta disciplina. 
En este sentido, debe integrarse como una aplicación 
transversal a los contenidos de la materia relacionados 
con la representación en el plano y en el espacio. De 
este modo, esta competencia favorece una iniciación al 
uso y aprovechamiento de las potencialidades de estas 
herramientas digitales en el alumnado. 

 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3.2. 

 
5.1. Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante 
programas de dibujo vectorial, 
usando las herramientas que 
aportan y las técnicas 
asociadas. 
 
5.2. Recrear virtualmente 
piezas en tres dimensiones 
aplicando operaciones 
algebraicas entre primitivas 
para la presentación de 
proyectos en grupo. 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
Desde el departamento de dibujo se favorecerá la adquisición por parte de los alumnos de las capacidades 
que se establecen como objetivos para el Bachillerato y de los objetivos específicos propios de la materia 
de Dibujo Técnico. 
La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. De igual modo subrayará 
la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 
La metodología estará enfocada a que el alumno adquiera una visión general y completa, para que más 
adelante pueda ampliarla y profundizarla con soluciones técnicas avanzadas. 
Debemos hacer ver al alumno que se encuentra ante un lenguaje universal y objetivo con el que podrá 
expresar con exactitud las formas que imagine o que necesite comunicar en un momento dado. 
Al mismo tiempo, usando este lenguaje, el alumno podrá comprobar todo lo que el profesor exponga e 
investigar sobre ello: su laboratorio será sencillo y accesible, le bastará su propio material de dibujo. De 
este modo aplicará el método científico al conocimiento del dibujo técnico, como nos indican los 
objetivos generales de etapa. 
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Por otra parte, hay que orientar al alumno sobre las técnicas gráficas y las normas a seguir en cada trabajo 
y sobre las dificultades que puede encontrar en las distintas tareas adelantándonos a posibles errores. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe establecer las relaciones entre lo que el alumno ya sabe y lo 
que está aprendiendo (aprendizaje significativo). Es fundamental que el alumno vea como sus 
conocimientos se van ampliando cuando investigue sobre ellos. Este proceso se desarrolla a través de toda 
la materia en función de fomentar y motivar las actitudes que los alumnos y alumnas han de desarrollar a 
lo largo de este curso. Para conseguir esto la clase será participativa: se fomentará el estudio y la 
investigación al exponer cada tema, invitando al alumno a descubrir lo que tiene que aprender y a 
comprobar todo sobre el papel. 
Enfocaremos los contenidos partiendo de las construcciones simples hasta llegar a las complejas y a su 
posterior aplicación. 
Los ejercicios y problemas propuestos serán resueltos a lápiz, con la mayor exactitud cuando así se 
requiera, lo que permitirá realizar más trazados durante la clase, adquiriendo así soltura y seguridad en la 
obtención de soluciones gráficas.     

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 

 
El departamento ha determinado la recomendación de utilización del libro de texto de Dibujo Técnico I de 
la Editorial Mc Graw Hill, si bien profesor encargado de la asignatura preparará el grueso de material 
didáctico adaptado a los objetivos propuestos para la práctica. Este material será subido a Aula virtual 
para que el alumnado pueda consultarlo en todo momento, incluso con anterioridad a las clases para que 
así en estas podamos concentrarnos en los apartados que generen más dificultad. 
Los alumnos realizarán a lo largo del curso, un cuaderno dossier de consulta por medio de la toma de 
apuntes. 
En el aula donde se desarrollan las clases, se dispone de un soporte informático y un proyector susceptible 
de utilizarse como apoyo a las explicaciones e investigaciones. Este material será utilizado como apoyo 
por los alumnos para la exposición oral de trabajos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUCIÓN. 
 

Para cada evaluación se promediará las calificaciones de las distintas pruebas. La nota de la evaluación se 
establecerá con el siguiente patrón: 
Exámenes: 90% de la nota final de cada evaluación. La calificación correspondiente a los exámenes se 
obtendrá tras realizar la media aritmética de las calificaciones de los exámenes realizados durante la 
evaluación. 
Ejercicios sobre los contenidos de la evaluación o de otras evaluaciones: 10% de la nota de la evaluación, 
La calificación correspondiente a los ejercicios se obtendrá tras realizar la media aritmética de las 
calificaciones de los ejercicios realizados durante la evaluación. 
Actitud e interés del alumno hacia la materia:  
Para el redondeo de la calificación final de cada evaluación obtenida a partir de la nota media de los 
exámenes realizados, se tendrá en cuenta el siguiente criterio: Podrá hacerse el redondeo hacia el número 
entero superior únicamente en el caso de que la calificación media resulte un valor con al menos cinco 
décimas. En este caso, se realizará el redondeo al número entero superior en función de la realización o no 
de los ejercicios propuestos diariamente, la actitud hacia la materia y el progreso en el aprendizaje. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
 
Se llegará a la calificación final ordinaria con la media aritmética de las calificaciones parciales obtenidas 
en cada evaluación, siempre y cuando éstas tengan una calificación igual o superior a 5. 
Para considerar el curso aprobado el alumno debe tener aprobadas todas las evaluaciones. 
 
En caso de no haber obtenido calificaciones iguales o superiores a 5 en todas las evaluaciones, se 
propondrá al alumno la elección de una de las siguientes opciones: 
 
-  Realizar un examen de cada una de las evaluaciones que no hayan sido superadas, de un nivel de 
conocimientos imprescindibles que le permitan continuar adquiriendo los contenidos del Dibujo Técnico 
II del siguiente curso. La única calificación que se puede obtener en estos exámenes es de 5 puntos o 
menos, de tal forma que los alumnos que obtengan una nota en el examen de más de 5 puntos quedarán 
con una calificación de 5. Esta nota hará media aritmética con las obtenidas en las evaluaciones 
superadas. (para acogerse a esta opción deberá tener aprobada al menos una de las evaluaciones) 
 -   Realizar un examen global final de todo el curso en el que obtendrían como nota final la obtenida en 
este examen. (Obligatoria, y única opción, si no ha sido superada ninguna evaluación) 
 
Los alumnos que, teniendo aprobadas todas las evaluaciones, deseen subir su nota global del curso, lo 
pueden hacer presentándose a un examen global del curso que será realizado a tal efecto a la vez que las 
recuperaciones finales. En este examen el alumno no bajará su nota global en ningún caso. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
(INDICACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA). 
 
A la calificación final extraordinaria se llegará con una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de contenido 
general. 
 
Las preguntas serán ejercicios de resolución práctica, tipo problemas. El contenido será el general para la 
asignatura “Dibujo Técnico I”, pudiendo contener por tanto ejercicios de todos los bloques. 
 
Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del mismo, 
la selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta interpretación y 
representación de los elementos, así como la valoración de los trazados y ejecución limpia y sin errores de 
tolerancia. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
 

• Recuperación de la evaluación o trimestre: 
Los procedimientos de recuperación se harán mediante prueba objetiva de examen de recuperación según 
quedan definidos en el epígrafe CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL 
ORDINARIA.   
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
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TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
La temporización se realizará intentando ceñirse a la siguiente distribución:  

 
Primer trimestre      Bloque A: Fundamentos geométricos. 
Segundo trimestre  Bloque B:  Geometría proyectiva. 
Tercer trimestre      Bloque C: Normalización y documentación gráfica de proyectos  
                               Bloque D: Sistemas CAD 

 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
A.Abbot, E.  (1884). Planilandia, una novela de muchas dimensiones.  Torre de viento.  
Bergua. J. (1995). Pitágoras. Ediciones Ibéricas. Madrid  
Bouleau, C.  (1963). Tramas: la geometría secreta de los pintores. Akal. Madrid  
Coxeter, H. (1961). Fundamentos de Geometría. Limusa-Wiley. México  
Fetísov, A. (1980). Acerca de la demostración geométrica. MIR. Moscú  
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DIBUJO TÉCNICO APLICADO ARTES 
 
 
OBJETIVOS  
 
Valorar el relevante papel que cumple el dibujo técnico como elemento de comunicación gráfica y 
generador de formas, así como su incidencia en la transformación del entorno construido. 
 
Comprender y usar diferentes construcciones geométricas y técnicas de representación mediante la 
realización de bocetos, croquis a mano alzada, planos o modelizaciones digitales. 
 
Desarrollar la creatividad y una comunicación efectiva, favoreciendo además el desarrollo del 
pensamiento divergente, la observación, la transferencia a otras situaciones, así como la comprensión de 
su entorno. 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                     MATERIA      DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LAS ARTES            
PLÁSTICAS Y AL DISEÑO 

 
CONTENIDOS 

Se ordenan en cuatro bloques.  
 
En el bloque «Geometría, arte y entorno», el alumnado analiza la presencia de la geometría en las formas naturales y 
en las obras y representaciones artísticas del pasado y presente. Después aborda el estudio de las principales 
construcciones y transformaciones geométricas para aplicarlas al diseño gráfico, de patrones y mosaicos, para lo que 
será necesario el conocimiento y el dominio de los materiales, instrumentos y técnicas que ha de utilizar. 
 
En el bloque «Sistemas de representación del espacio aplicados» se pretende que el alumnado adquiera los 
contenidos necesarios para representar gráficamente la realidad espacial, abordar el diseño de un producto o espacio 
expresando su desarrollo mediante dibujos y croquis y comunicar apropiadamente el resultado final. 
 
En el bloque «Normalización y diseño de proyectos» se dota al alumnado de los conocimientos necesarios para que 
la información representada sea interpretada de forma inequívoca por cualquier persona que posea el conocimiento 
de los códigos y normas UNE e ISO, con el fin de elaborar, de forma individual o en grupo, proyectos de diseño 
sencillos. 
 
Por último, en el bloque «Herramientas digitales para el diseño» se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar 
diferentes programas y herramientas digitales en 2D y 3D en proyectos artísticos o de diseño, adquiriendo un 
conocimiento básico que le permita experimentar y, posteriormente y de forma autónoma, actualizar continuamente 
sus habilidades digitales y técnicas implicadas. 
 
 

Contenidos. 
A. Geometría, arte y entorno. 
– La geometría en la naturaleza, en el entorno y en el arte. Observación directa e indirecta. 
– Concepto de composición. 
– La geometría en la composición artística y arquitectónica. Composición en dos y en tres dimensiones. 
– La representación del espacio en el arte. Estudios sobre la geometría y la perspectiva a lo largo de la historia del 
arte. 
– Conocimiento y uso de materiales para el dibujo técnico manual utilizados en arte y diseño. 

·  Papeles: tipos y usos. Papeles opacos, vegetal y de croquis. 
·  Mesas y tableros, paralex, tecnígrafo. 
·  Lápices, portaminas, afiladores y gomas de borrar. 
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·  Reglas graduadas, transportador de ángulos, escuadra, cartabón, escuadra regulable y plantillas. 
·  Compás. 
·  Medios de delineación definitiva: estilógrafo y rotulador calibrado. 
·  Tramado, sombreado y color en dibujo técnico. 

– Conocimiento de sistemas y herramientas informáticas utilizadas en arte y diseño: 
·  Sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD). 
·  Sistemas de modelado paramétrico (BIM). 
·  Sistemas de renderizado y fotorrealidad. 
·  Sistemas de impresión. 

– Relaciones geométricas en el arte y el diseño: proporción, igualdad y simetría. Teorema de 
Tales. Semejanza. Teorema de Pitágoras. El número áureo en el arte y la naturaleza. 
– Transformaciones geométricas: giro, traslación, simetrías central y axial, homotecia y afinidad. 
– Escalas numéricas y gráficas. 

·  Construcción y uso. 
·  Escalas normalizadas. 
·  Uso de escalas en mecánica, diseño industrial, arquitectura y topografía. 

– Construcciones poligonales. Clasificación de polígonos. Triángulos, cuadriláteros, polígonos 
regulares y polígonos estrellados. Aplicación en el diseño. 
– Tangencias básicas. Curvas técnicas. Óvalo, ovoide, espiral y voluta. Aplicación en el diseño. 
– Estudios a mano alzada de la geometría interna y externa de la forma. Apuntes y esbozos. 
– Bocetos del natural. 
– Expresión y comunicación gráfica de ideas de diseño de objetos y espacios. 
 
B. Sistemas de representación del espacio aplicado. 
– Concepto y tipos de proyección. Proyección cilíndrica y cónica. Proyección oblícua y 
ortogonal. Sistemas de representación: diédrico, planos acotados, axonométrico y cónico. 
Finalidad de los distintos sistemas de representación. 
– Sistema diédrico ortogonal en el primer diedro. Vistas en sistema europeo. 

·  Obtención de vistas diédricas de cuerpos geométricos sencillos. 
·  Intersecciones y secciones. 
·  Proyecciones auxiliares. 
·  Abatimientos de planos y sus aplicaciones. 
·  Medidas y verdaderas magnitudes 
·  Desarrollo en el plano de cuerpos geométricos sencillos. 

– Fundamentos de sistema axonométrico ortogonal y oblicuo (perspectiva caballera). 
Representación de cuerpos geométricos sencillos. 
– Perspectivas, isométrica y caballera. Iniciación al diseño de packaging. 

·  Representación de objetos a partir de vistas diédricas. 
·  Diseño de envases: Imagen, funcionalidad, economía, sostenibilidad y reutilización. 
·  Desarrollos de envases de papel y cartón. 

– Aplicación del sistema cónico para la representación de diferentes elementos en la 
perspectiva cónica, frontal y oblicua, al cómic y a la ilustración. 

·  Elección del punto de vista y plano del cuadro en cómic e ilustración. 
·  Puntos de fuga, accesibles e inaccesibles. 
·  Fundamentos de ilustración gráfica: forma, espacio, composición y encuadre. Personajes y animales. Luz y 

color. 
·  Escenas de cómic y viñetas. 
·  Especialización en ilustración gráfica: cómic, ilustración editorial, infantil, científica, técnica, publicitaria, 

cinematográfica. 
 
C. Normalización y diseño de proyectos. 
– Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. 

·  Normas de formato y acotación. 
·  Normas de rotulación. 
·  Líneas. Tipos, grosores y colores. 

– Documentación gráfica de proyectos: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
·  Documentos de un proyecto. 
·  Planos: tipos, contenido, formatos y escalas. 
·  Contenido de los planos. Denominación de vistas y secciones. 

– Elaboración de bocetos y croquis. 
·  Bocetos previos. Comprensión del objeto tridimensional. 
·  Croquización. 
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D. Herramientas digitales para el diseño. 
– Iniciación a las herramientas y técnicas de dibujo vectorial en 2D. Aplicaciones al diseño 
gráfico. Órdenes básicas de dibujo y de edición. Visualización. Gestión de capas. Gestión de 
escalas. 

·  Iniciación al modelado en 3D. Generación de volúmenes básicos. Contornos. Extrusión. 
Adición y sustracción. Aplicaciones a proyectos artísticos. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. Observar, analizar y valorar la presencia de la 
geometría en la naturaleza, el entorno construido y 
el arte, identificando sus estructuras geométricas, 
elementos y códigos, con una actitud proactiva de 
apreciación y disfrute, para explicar su origen, 
función e intencionalidad en distintos contextos y 
medios. 
Esta competencia hace referencia a la capacidad de 
identificar y analizar la presencia de estructuras 
geométricas subyacentes en el arte del pasado y del 
presente, la naturaleza y el entorno construido, y de 
reconocer su papel relevante como elemento 
compositivo y generador de ideas y formas. Se trata, 
por tanto, de abordar el estudio de la geometría a través 
de la exploración y el descubrimiento, de analizar el 
uso de curvas, polígonos y transformaciones 
geométricas en el contexto de las culturas en las que se 
han empleado, para llegar a un conocimiento más 
amplio y rico de las manifestaciones artísticas del 
pasado y presente. Esta amplitud de conocimiento 
fomentará en el alumnado disfrutar con el análisis y la 
identificación de las formas y estructuras geométricas 
presentes tanto en producciones artísticas como en su 
entorno construido. 

 
CCL1, CCL2, STEM2, 
CD1, CPSAA4, CC1, 
CCEC1 y CCEC2. 

 
1.1. Reconocer diferentes tipos 
de estructuras, formas y 
relaciones geométricas en la 
naturaleza, el entorno, el arte y 
el diseño, analizando su función 
y valorando la importancia 
dentro del 
contexto histórico. 

 
2. Desarrollar propuestas gráficas y de diseño, 
utilizando tanto el dibujo a mano alzada como los 
materiales propios del dibujo técnico y elaborando 
trazados, composiciones y transformaciones 
geométricas en el plano de forma intuitiva y 
razonada, para incorporar estos recursos tanto en la 
transmisión y desarrollo ideas, como en la expresión 
de sentimientos y emociones. 
Esta competencia implica el dominio en la 
representación y trazado de las principales formas y 
construcciones geométricas, y, lo que es más 
importante, su integración dentro del lenguaje plástico 
personal del alumnado. Se trata, por tanto, de fomentar 
la incorporación de esos elementos en procesos de 
creación autónoma y de experimentación práctica, 
estimulando, por una parte, su percepción y 
conceptualización de la realidad con la finalidad de 
recrearla o interpretarla artísticamente, y por otra, de 
proporcionar recursos geométricos básicos para la 
concepción y diseño de elementos decorativos, 
mosaicos, patrones y tipografías. Estas producciones 
artísticas no solo materializan estructuras formales, 
ideas o conceptos estéticos, sino que constituyen para el 
alumnado un recurso valioso para expresar sus 
sentimientos y canalizar sus emociones. 

 
CCL1, STEM2, 
CPSAA1.1, CPSAA5, 
CCEC3, CCEC3.2, 
CCEC4.1 y CCEC4.2. 

 
2.1. Conocer y utilizar con 
corrección los instrumentos y 
materiales de dibujo técnico 
para, con ellos, dibujar formas 
poligonales y resolver 
tangencias básicas y simetrías 
aplicadas al diseño de formas, 
valorando la importancia de la 
limpieza y la precisión en el 
trazado. 
 
2.2. Transmitir ideas, 
sentimientos y emociones 
mediante la realización de 
estudios, esbozos y 
apuntes del natural a mano 
alzada, identificando la 
geometría interna y externa de 
las formas 
y apreciando su importancia en 
el dibujo. 

 
3. Comprender e interpretar el espacio y los objetos 

 
STEM4, CPSAA1.1, 

 
3.1. Diferenciar las 
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tridimensionales, analizando y valorando su 
presencia en las representaciones artísticas, 
seleccionando y utilizando el sistema de 
representación más adecuado para aplicarlo a la 
realización de ilustraciones y proyectos de diseño de 
objetos y espacios. 
Esta competencia hace referencia a la aptitud para 
escoger y aplicar los procedimientos y sistemas de 
representación – vistas en diédrico, perspectiva 
axonométrica, caballera y perspectiva cónica – más 
adecuados a la finalidad del proyecto artístico que se 
quiere plasmar. Persigue también el desarrollo de la 
visión espacial la habilidad en la croquización y el 
dibujo a mano alzada, mejorando con todo ello las 
destrezas gráficas del alumnado en cómics, 
ilustraciones, diseños de objetos y espacios. Se trata de 
dotar al alumnado de herramientas comunicativas 
gráficas, de mejorar su visión espacial y de iniciarle en 
algunas de las aplicaciones de los sistemas de 
representación en los campos del arte y el diseño. 

CPSAA5, CE3, 
CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.1 y CCEC4.2 

características de los distintos 
sistemas de representación, 
seleccionando en cada caso el 
sistema más apropiado a la 
finalidad de la representación. 
 
3.2. Representar objetos 
sencillos mediante sus vistas 
diédricas. 
 
3.3. Diseñar envases sencillos, 
representándolos en perspectiva 
isométrica o caballera y 
reflexionando sobre el proceso 
realizado y el resultado 
obtenido. 
 
3.4. Dibujar ilustraciones o 
viñetas aplicando las técnicas 
de la perspectiva cónica en la 
representación de espacios, 
objetos o personas desde 
distintos puntos de vista. 
 

 
4. Analizar, definir formalmente o visualizar ideas, 
aplicando las normas fundamentales UNE e ISO 
para interpretar y representar objetos y espacios, 
así como documentar proyectos de diseño. 
Esta competencia requiere la aplicación de una serie de 
códigos gráficos y normas generalizadas (UNE e ISO) 
que permiten comunicar, de forma clara y unívoca, 
soluciones personales y proyectos de diseño, realizados 
de forma individual o en grupo, mediante el dibujo de 
bocetos o croquis, constituyéndose por tanto en el paso 
intermedio entre la idea y la ejecución material del 
diseño. Se trata de iniciar al alumnado en un tipo de 
representación cuyas cualidades fundamentales son la 
funcionalidad, la operatividad y la universalidad, pues 
el dibujo normalizado debe ser portador de información 
útil, eficaz para ser aplicada y altamente codificada 
mediante normas internacionales para que sea 
interpretado de forma inequívoca. 

 
CCL2, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, 
CCEC3.2, CCEC4.1 y 
CCEC.4.2 

 
4.1. Realizar bocetos y croquis 
conforme a las normas UNE e 
ISO, comunicando la forma y 
dimensiones de objetos, 
proponiendo ideas creativas y 
resolviendo problemas con 
autonomía. 

 
5. Integrar y aprovechar las posibilidades que 
ofrecen las herramientas digitales, seleccionando y 
utilizando programas y aplicaciones específicas de 
dibujo vectorial 2D y de modelado 3D para 
desarrollar procesos de creación artística personal o 
de diseño. 
Esta competencia comporta la adquisición de un 
conocimiento práctico e instrumental de las principales 
herramientas y técnicas de dibujo y modelado en dos y 
tres dimensiones de manera transversal al resto de 
contenidos de la materia. Implica el uso de dispositivos 
digitales como herramientas de aplicación en el proceso 
creativo, su incorporación para la experimentación en 
diferentes disciplinas y tendencias artísticas, y como 
instrumento de gestión y presentación de proyectos de 
diseño gráfico, de objetos y de espacios. 

 
STEM3, CD2, CD3, 
CPSAA5, CE3, 
CCEC3.1, CCEC4.1 y 
CCEC4.2. 

 
5.1. Adquirir destrezas en el 
manejo de herramientas y 
técnicas de dibujo vectorial en 
2D, aplicándolos a la 
realización de proyectos de 
diseño. 
 
5.2. Iniciarse en el modelado en 
3D mediante el diseño de 
esculturas o instalaciones, 
valorando su potencial como 
herramienta de creación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LAS ARTES Y AL 
DISEÑO I 
 
▪ Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
▪ La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y previo para la 
evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos. 
. La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos fuera 
de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 4,5. 
. Los trabajos tendrán una nota de proceso y otra nota de finalización que irán incluidos en rúbrica. Los % 
aplicados al proceso y la finalización variarán dependiendo de la complejidad del trabajo. 
▪ La realización de trabajos prácticos y de exámenes si los hubiese, calificará con un porcentaje del 100% 
de la nota de evaluación, correspondiendo un 50% a los trabajos y otro 50% al examen en caso de que lo 
hubiese. De no hacerse examen el 100% de la nota corresponderá a los trabajos. 
. Dibujo Artístico es una asignatura de tipo eminentemente práctico, por ello la elaboración de trabajos en 
clase es obligatoria para puntuar el proceso de trabajo. La falta reiterada a clase supondrá la pérdida de la 
evaluación continua siguiendo los criterios de protocolo de absentismo. 
. La actitud en clase, participación y trabajo diario podrá calificar como redondeo en la nota de la 
evaluación. 
. Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte práctica y esta nota 
será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se tendrán en cuenta las 
medias de la evaluación sino la nota de examen. 
. La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria ordinaria, siendo 
necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. Para la realización de la media se deberá tener más de un 3 
en cada una de las evaluaciones. 
La no-presentación de al menos, uno de los trabajos propuestos y realizados íntegramente en clase y la no 
asistencia al examen durante la evaluación, en los períodos establecidos, supondrá automáticamente que 
el alumno ha suspendido dicha evaluación. Si se justificará convenientemente el motivo de su no 
presentación, el alumno podrá recuperar dicha nota, realizando un trabajo en casa relacionado con el 
modelo propuesto en clase, en el plazo que marque el profesor. Para recuperar la nota del examen por 
falta de asistencia justificada, el alumno podrá realizar otra prueba en los tiempos fijados por el profesor. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DIBUJO 
TÉCNICO APLICADO A LAS ARTES Y AL DISEÑO I 
 
La calificación final extraordinaria será el resultado de una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de 
contenido general.  
La prueba será un examen teórico-práctico en el que se planteará que el alumno elabore su trabajo 
conforme a los estándares desarrollados a lo largo del curso. 
Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión 
del mismo, el correcto encajado, la correcta proporción entre los diferentes elementos 
compositivos y el conjunto, la selección y ejecución de los trazados necesarios para su 
resolución, la correcta interpretación y representación de los diferentes elementos de la 
composición, la correcta elección y utilización de la técnica aplicada así como la valoración 
de los trazados y ejecución limpia y sin errores. Se tendrán en cuenta también todos aquellos 
estándares de los desarrollados a lo largo del curso que sean valorables en la prueba objetiva 
planteada. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Procedimientos: 
1. Pruebas objetivas con contenidos teóricos y prácticos. 
Instrumentos: 
Exámenes con respuestas cerradas, abiertas o semiabiertas. 
Pruebas de madurez para desarrollo y aplicación subjetiva de contenidos. 
2. Pruebas objetivas trimestrales con contenidos teóricos y prácticos. 
         Instrumentos: 
Exámenes con respuestas cerradas, abiertas o semiabiertas. 
Pruebas de madurez para desarrollo y aplicación de contenidos. 
 
Ejercicios prácticos: individuales, trabajos en grupo (proyectos) 
Instrumentos:  
-Rúbricas 
Ejercicios prácticos individuales, dirigidos por profesor, aplicando correctamente los formatos adecuados 
y específicos. 
Prácticas en equipo. 
 
4.  Observación del trabajo en el aula. 
Instrumentos: 
Aportación de materiales para realizar actividades propuestas. 
Presentación de las actividades en los plazos que determine la profesora. 
Estructuración, orden, limpieza y presentación de ejercicios. 
Participación en el aula. 
Revisión de apuntes y ejercicios en el cuaderno de clase. 
 
Análisis de ortografía y lectura comprensiva de textos 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen teorico-práctico y esta nota 
será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se tendrán en cuenta las 
medias de la evaluación sino la nota de examen. 
 
 
TEMPORIZACIÓN PARA DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LAS ARTES Y AL DISEÑO I 
 

La temporización se realizará intentando ceñirse a la siguiente distribución:  
 
Primer trimestre      Bloque A: Geometría arte y entorno. 
Segundo trimestre  Bloque B:  Sistemas de representación del espacio aplicado.. 
Tercer trimestre      Bloque C: Normalización y diseño de proyectos  
                               Bloque D: Herramientas digitales para el diseño 

 
EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
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CONTINUA 
Los/as estudiantes que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, deberán presentarse a los 
exámenes finales de recuperación en las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Aula virtual 
Materiales: 
1.-Aula 30 dotada con un ordenador del profesor y proyector. 
2.-Biblioteca del departamento. 

 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
Novelas 
 
A.Abbot, E.  (1884). Planilandia, una novela de muchas dimensiones.  Torre de viento.  
Gillian B.  (2006).  El contador de arena. Editorial Salamandra 
 
Divulgación científica 
Ghyca, M . (1927). Proporciones en la Naturaleza y en las Artes. Poseidón. Barcelona. 
Ghyca, M.C.  (1984) El número de Oro. Poseidón. Barcelona. 
Bouleau, C.  (1963).Tramas: la geometría secreta de los pintores. Akal. Madrid  
Rendón, A.  (2000). Geometría paso a paso. Tébar  
Guzmán, M.  (2002). La experiencia de descubrir en geometría. Nívola. Madrid  
Gardner, M.  (1990). El Universo ambidiestro. R.B.A. Biblioteca de divulgación científica. 
Barcelona  
Lawlor R. (1993). Geometría sagrada. Debate  
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DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR  
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo prioritario a lo largo del curso con la asignatura será que el alumno considere el 
avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación en nuestro mundo,  valorando el 
cambio producido: dejan de ser instrumentos de elaboración de informaciones específicas para 
convertirse en sistemas multimedia que nos permiten trabajar, aprender, jugar y, lo que es más 
importante, comunicar. 
 
El alumno deberá comprender como la revolución digital ha invadido la industria de los medios 
de comunicación valorando los tres agentes en torno al modelo comunicativo de la imagen 
digital; por un lado, el autor como sujeto individual que a través de las herramientas crea y 
manipula la imagen, por otro la propia imagen digital como producto complejo; y, por último, el 
lector como modelo que realiza una recepción activa de las mismas. 
 
Los alumnos deberán conocer los procedimientos y las herramientas que hacen posible la 
novedad de la imagen digital y su manipulación en cuanto a tamaño, forma, color, textura.  
 
Los programas para diseño de imágenes se utilizan para crear desde un sencillo icono hasta la 
estructura de un edificio, un automóvil, el diagrama de crecimiento de una población, y para esto 
los alumnos conocerán y utilizarán diferente software: 
 
— programas de pintura:  
— programas de edición de imágenes: 
— programas de dibujo:  
— programas de presentación:  
— programas de diseño asistido por ordenador:  
 
Se mostrará a lo largo del curso como la imagen digital es la base de una nueva tecnología de la 
producción comunicativa y constructiva. 
 
La materia de Diseño Grafico por Ordenador ofrecerá la posibilidad de experimentar con 
diferentes programas y aplicaciones digitales de software libre u online, que permitirán conocer 
los recursos que se utilizan dentro de la creación, comunicación y expresión audiovisual, 
fomentando en el alumnado aptitudes tales como la creatividad, imaginación y espíritu crítico a 
través de una participación activa, responsable y colaborativa.  
 
Se desarrollarán proyectos o actividades de investigación que permitan integrar una metodología 
variada en la que la actuación docente debe ser fundamental, equilibrando el saber teórico con el 
desarrollo práctico, generando situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante la 
necesidad de solucionar diferentes problemas planteados. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aportar los conocimientos necesarios y familiarizar al alumnado con los conceptos generales de 
los ordenadores. 
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Desarrollar la capacidad de distinguir y analizar los elementos básicos del ordenador. 
 
Utilizar los recursos informáticos de forma correcta. 
 
 
Conocer y utilizar los diferentes tipos de software en relación con su utilidad gráfica, 
concretamente, Inkscape (diseño vectorial) y Gimp (retoquefotográfico). 
 
Desarrollar el proceso de diseño por ordenador en base a parámetros previos exigidos en cada 
caso. 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
Los contenidos de la materia quedan distribuidos en seis bloques:  
 
— Introducción al Dibujo Asistido por Ordenador.  
 
— Manejo de un programa de presentaciones.  
 
— Manejo de un programa de diseño vectorial.  
 
— Manejo de un programa de retoque fotográfico.  
 
— Manejo de un programa CAD en dos dimensiones (2D).  
 
— Manejo de un programa CAD en tres dimensiones (3D).  
 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 
CURSO:    2022-23                                        MATERIA  DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 1. Introducción al Dibujo Asistido por Ordenador 

Configuración del programa: zonas de 
la pantalla de dibujo, barras de tareas, 
tamaño del área de dibujo, tipo de 
trazador,… 
Conservación y recuperación de 
ficheros de dibujo. 
Instalación en el ordenador, 
características del programa y 
requisitos del ordenador. 

 
Saber instalar y configurar un 
programa adecuadamente. 
 
 

 
Sabe instalar cada uno de los 
programas que se vayan a utilizar 
durante el curso. 
 
Sabe resolver los problemas de 
configuración que se vayan 
presentando durante la instalación y 
uso del software. 
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La digitalización de imágenes: el 
escáner. 
 
Realización de copias en diferentes 
tipos de papel, formatos y trazadores. 
 
Planificar el trabajo que se va a 
ejecutar: elección del programa, 
formato del papel, escala, tipo de letra, 
color de fondo,… 
Comprender cuál es la secuencia 
lógica en la realización y consecución 
de un dibujo. 
 

 
Sabe configurar los distintos 
elementos que deben aparecer en la 
pantalla del ordenador. 
 
 
 

       

 
Saber acceder y salir del programa 
guardando los ficheros correctamente. 
 
 

 
Sabe entrar y salir de cada uno de los 
programas que se utilicen. 
 
Sabe guardar el trabajo realizado en un 
archivo y localizarlo posteriormente, 
así como el tipo de extensión que tiene 
ese archivo en función del programa. 
 
Sabe convertir un archivo de una 
extensión a otra para usarlo en otro 
programa. 
 

       

       

       

 
Saber manejar el escáner y digitalizar 
imágenes. 
 
 

 
Elige la resolución adecuada. 
 
Elige correctamente las características 
del archivo: color, blanco y negro, tipo 
de archivo,… 
 

       

       

 
Decidir el diferente tipo de formato de 
página y tamaño de papel que 
seleccionar para la realización de 
diferentes diseños, por ejemplo, la 
carátula de un vídeo, el envase de un 
producto,…y el trazador adecuado. 
 
 

 
Elige el tamaño de papel adecuado 
para trazar el trabajo realizado. 
 
Elige el trazador adecuado así como la 
configuración adecuada para trazar su 
trabajo. 
 

       

       

 
Saber planificar en función del 
resultado final los pasos que tiene que 
seguir para conseguirlo. 

 
Sabe cuál es la secuencia lógica que 
tiene que seguir para conseguir el 
resultado final. 
 
Plantea una propuesta de diseño, 
planificando la forma de proceder para 
llevar cabo la fase de información 
previa en el diseño de un producto. 
 

       

       

Bloque 2. Manejo de un programa de presentaciones 

 
Entorno del programa de 
presentaciones y primeros pasos. 
Las vistas. 
Trabajar con diapositivas. 
Manejar objetos. 
Diseño. 
Trabajar con textos. 
Impresión. 
Trabajar con imágenes. 
Trabajar con tablas. 
Trabajar con gráficos. 
Trabajar con diagramas. 
La barra de dibujo. 
Elementos multimedia. 
Animaciones y transiciones. 
Publicación. 
Presentaciones e Internet. 
 

 
Conocer el funcionamiento básico de 
un programa de presentaciones. 

 
Elabora contenidos de imagen, audio y 
vídeo y desarrolla capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 
 
Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y vídeo, y mediante 
software específico edita la 
información y crea nuevos materiales 
en diversos formatos. 
 
Integra elementos multimedia, imagen 
y texto en la elaboración de 
presentaciones, adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público al 
que va dirigido. 

       

       

       

 
 
 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 
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CURSO:    2022-23                                        MATERIA  DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 3. Manejo de un programa de diseño vectorial 

Operaciones básicas. 
Crear objetos. 
Trabajar con objetos. 
Aplicar rellenos. 
Aplicar color de borde, grosor y estilo. 
Organizar objetos. 
Soldar, intersectar, recortar. 
Transformar objetos. 
Dibujar libremente. 
Dibujar a partir de nodos. 
Aplicar efectos tridimensionales. 
Efectos varios con imágenes. 
Trabajar con textos. 
Impresión. 
 

Conocer el funcionamiento básico de 
un programa de diseño vectorial. 

Realiza ejercicios de trazados 
sencillos, utilizando el punto y la 
línea, con las diferentes opciones de 
línea continua y discontinua, rectas y 
curvas, conectadas y sin conectar, 
variando la forma, el tamaño y el color 
del pincel. 
 
 

       

Sabe utilizar los trazados y las figuras 
geométricas fundamentales de las que 
dispone un programa de dibujo, para 
aplicarlas posteriormente en sus 
composiciones. 
 
 

       

Dibuja una circunferencia y consigue, 
mediante gradaciones de color, que dé 
la impresión de tener volumen, es 
decir, que su apariencia sea la de una 
esfera. 
 
. 
 

       

Crea un folleto para realizar la 
propaganda de un establecimiento 
comercial, en el que se muestren las 
ofertas del mes. 
 
 

       

Diseña secuencias rítmicas por medio 
del ordenador. Busca distintas 
alternativas en la organización de 
formas. 
 
 

       

Diseña murales, utilizando los medios 
que le proporciona el diseño gráfico, 
con mensajes sobre ciertos problemas 
sociales que demuestran que el alumno 
está concienciado sobre dichos 
problemas 

       

Bloque 4. Manejo de un programa de retoque fotográfico 

Las herramientas de pintura y edición. 
Las herramientas de borrado. 
Las capas. 
Selecciones.Trabajando con capas. 
Formas y textos. 
Edición avanzada de capas. 
Fotografía digital. 
Impresión de imágenes. 
Fotografía digital avanzada. 
Creación de imágenes sintéticas. 
Opciones adicionales. 
Los trazados. 
Las instrucciones. 
Obtener más recursos. 
 

Conocer el funcionamiento básico de 
un programa de retoque fotográfico. 

Diferencia matices de color por medio 
del ordenador y crea colores 
personalizados. 
 

       

Dibuja en pantalla tres círculos del 
mismo diámetro, los rellena del mismo 
color y consigue en cada uno de ellos 
diferentes aspectos, modificando las 
propiedades del color: tono, 
luminosidad y saturación, poniendo en 
práctica lo aprendido en las clases de 
Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de la etapa anterior, en 
cuanto a la composición de colores 
primarios y secundarios. 
 

       

Fotografía digital avanzada. 
Creación de imágenes sintéticas. 

Modificar, colorear y restaurar 
imágenes. 

Modifica imágenes establecidas, 
coloreando aquellas en blanco y negro, 
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Opciones adicionales. o bien restaurando otras, aplicando a 
imágenes de su entorno lo aprendido. 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 
CURSO:    2022-23                                        MATERIA  DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 5. Manejo de un programa de CAD en dos dimensiones (2D) 

 
Introducción. 
Los elementos de la interfaz. 
Unidades y coordenadas. 
Parámetros básicos de dibujo. 
Geometría de los objetos básicos. 
Objetos compuestos. 
Propiedades de los objetos. 
Texto. 
Referencia a objetos. 
Rastreo de referencia a objetos. 
Rastreo polar. 
Restricciones paramétricas. 
Administración de vistas. 
Coordenadas personales. 
Navegación 2D. 
Métodos de selección. 
Edición simple. 
Edición avanzada. 
Pinzamientos. 
Sombreados y Contornos. 
La paleta de Propiedades. 
Capas. 
Bloques. 
Referencias Externas. 
Recursos en dibujo. 
Consultas. 
Diseño de impresión. 
Configuración de la impresión. 
Programas de CAD e Internet. 
Conjunto de planos. 
 

 
Conocer el funcionamiento básico de 
algún programa para la aplicación de 
diseños en dos dimensiones. 

 
Elabora sencillos ejercicios de dibujos 
en 2D. 
 

       

 
Edición simple. 
Edición avanzada. 

 
Conocer el trazado de líneas, arcos y 
circunferencias. 

 
Es capaz de dibujar con soltura figuras 
planas, formadas por líneas, arcos y 
circunferencias, empleando para ello 
las órdenes de ayuda al dibujo, y 
valiéndose de órdenes como zoom, 
borra y encuadre. 
 

       

 
Trazar tangentes y figuras planas en 
las que intervengan líneas, arcos y 
circunferencias. 

 
Construye en alzado distintos 
elementos arquitectónicos: molduras, 
capiteles, arcos, relacionando lo 
aprendido con el mundo del arte. 
 

       

 
Utilizar textos, líneas paralelas, recorta 
y alarga. 

 
Traza líneas paralelas y es capaz de 
escribir textos y realizar un formato 
A4 normalizado, utilizando los 
conceptos tratados. 
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Diseñar la planta de una vivienda, 
habitación o similar. 

 
Domina los conceptos trabajados, 
aplicándolos a un caso real, como 
puede ser la planta de una habitación 
de una vivienda. 
 

       

 
Manipular capas, colores y tipos de 
líneas. 

 
Crea capas, tipos de líneas y colores, y 
las aplica en casos reales. 
 

       

Bloque 6. Manejo de un programa de CAD en tres dimensiones (3D) 

Introducción al diseño tridimensional. 
La geometría 
tridimensional.Construcción de 
objetos. Primitivas. 
Generación de objetos a partir de 
figuras simples. 
Diferentes visualizaciones de los 
objetos 3D. 
Cortes y secciones de los objetos 3D. 
Diferentes tipos de visualización. 
 

Conocer el funcionamiento básico de 
algunos de los programas para la 
aplicación de diseños de tres 
dimensiones. 

Crea figuras sencillas 
tridimensionales, para lo que conoce 
las capacidades que tiene este 
programa de diseño 3D, aplicando la 
modelización de algunas de ellas. 

       

Valorar el software tridimensional, 
como herramienta de diseño que 
permite analizar formas, espacios e 
iluminaciones en un entorno simulado. 

Es capaz de modificar el punto de 
vista y la iluminación de un objeto 3D 
para apreciar los distintos efectos 
conseguidos. 
 

       

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 

CURSO:   2022-23                MATERIA: DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los desarrollados durante el curso Los aplicados durante el curso Los desarrollados durante el 
curso 

   

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

DEPARTAMENTO: DIBUJO 

CURSO:   2022-23                MATERIA: DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los desarrollados durante el curso Los aplicados durante el curso Los desarrollados durante el 
curso 

 

METODOLOGÍA 

Por una parte, se desarrollarán contenidos teóricos en exposición magistral y como complemento 
a ellos, en los casos en que sea necesario, se proporcionará fotocopias de artículos y libros. Se 
realizarán pases de diapositivas y videos con ejemplos y exposiciones teóricas. 
En cuanto a los conocimientos prácticos, los alumnos, tras la introducción y ubicación del tema 
por parte del profesor comenzarán con el desarrollo práctico de los conceptos aprendidos. 
La comprensión del funcionamiento y posterior asimilación de los programas se realizará a 
través de ejercicios de índole práctica indicados por el profesor. 
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En resumen la metodología didáctica se basará en los siguientes conceptos: 
 
Motivación del alumnado 
Relación profesor-alumno. 
Situación de la asignatura en el plan general de estudios. 
Aplicaciones prácticas de la asignatura. 
Exposición Teórica de los temas y trabajos. 
Planteamiento de ejercicios prácticos. 
Utilización de recursos audiovisuales 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser 
aprobado.  

2. La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los 
trabajos fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y sólo 
calificarán hasta 4,5. Los trabajos no podrán ser entregados una vez se hayan corregido en 
clase o hayan sido devueltos corregidos por la profesora. En caso de enfermedad, la 
profesora otorgará un trabajo alternativo siempre que se presente justificante oficial. 

3. La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y 
previo para la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en 
los trabajos prácticos.  

4. La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en las 
pruebas objetivas. Será imprescindible la adecuación de los trabajos con los enunciados 
por lo que se incluirá en la rúbrica de cada trabajo asignándole un tanto por ciento que 
dependerá de la rúbrica. 

5.  El Diseño Gráfico es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo se 
trabaja en equipo y en el aula. La realización y exposición de trabajos prácticos calificará 
con porcentaje de 80% de la nota de evaluación. Los trabajos tendrán una nota de proceso 
que se incluirá en la rúbrica de cada trabajo. A dicho proceso se le otorgará en la rúbrica el 
tanto por ciento dependiendo de la dificultad que dicho proceso entrañe en el trabajo. Los 
ejercicios se calificarán con un porcentaje del 20%. La falta de trabajo en clase durante el 
proceso de los trabajos supondrá una penalización de 1 punto por cada día en la nota del 
trabajo. 

6. Los trabajos prácticos irán acumulando los contenidos estudiados anteriormente a modo 
de evaluación continua puesto que son necesarios tanto para lectura como para la 
evolución de las técnicas de diseño en los diferentes softwares. 

7. Será imprescindible para la asignatura la utilización de medios digitales. Todos los 
alumnos deben contar con dichos medios, de no ser así deben informar a la profesora 
inmediatamente. Las versiones de los sofware requeridos en la programación deben 
coincidir con los propuestos para todo el grupo. Los alumnos tendrán que presentar los 
trabajos en las extensiones especificadas en cada trabajo. 

8.  La actitud en clase, participación y trabajo diario calificará con redondeo en la nota de la 
evaluación. 

 

La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria ordinaria, siendo 
necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. Para la realización de la media se deberá tener más 
de un 3 en cada una de las evaluaciones. 
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La no-presentación de al menos, uno de los trabajos propuestos y realizados íntegramente en 
clase y la no asistencia al examen durante la evaluación, en los períodos establecidos, supondrá 
automáticamente que el alumno ha suspendido dicha evaluación. Si se justificará 
convenientemente el motivo de su no presentación, el alumno podrá recuperar dicha nota, 
realizando un trabajo en casa relacionado con el modelo propuesto en clase, en el plazo que 
marque el profesor. Para recuperar la nota del examen por falta de asistencia justificada, el 
alumno podrá realizar otra prueba en los tiempos fijados por el profesor. 

          
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no aprueben en convocatoria ordinaria podrán realizar en convocatoria 
extraordinaria un examen que constará de una parte teórica y otra práctica. La nota conseguida 
en este examen será la nota final del curso, considerándose aprobado un cinco o superior. 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
La recuperación de las evaluaciones suspensas se hará mediante prueba objetiva de examen de 
recuperación, a realizar con posterioridad a la evaluación. . Los alumnos que suspendan la 
evaluación realizarán un examen que incluirá parte práctica y esta nota será considerada la nota 
de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se tendrán en cuenta las medias de la 
evaluación sino la nota de examen. 
 
El nivel de dificultad de las pruebas es el mismo que el del examen final de evaluación, por lo 
que la calificación sustituirá a la que el alumno obtuvo en la evaluación, y por tanto, hará media 
para la calificación final. 
 
 
TEMPORIZACIÓN PARA DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 
 

La reflejada en las tablas anteriores. 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS: 

 
E. Williams R. (2001). The animator’s survival kit. Faber & Faber 
Krug S ( 2006 ). No me hagas pensar una aproximación a la usabilidad en la web y los móviles. Anaya 
Berzbach F. ( 2013) Psicología para creativos: Primeros auxilios para conservar el ingenio y sobrevivir 
en el trabajo. Gustavo Gili 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE I 
 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
FUNDAMENTOS DEL ARTE I PENDIENTE DE 1º 
 
Actividades programadas por el departamento para la recuperación de la materia. 
 
El departamento de dibujo, durante el presente curso no dispone de horario específico para la 
profundización de la asignatura “Fundamentos del Arte I” de 1º de Bachillerato pendiente. 
 
Los alumnos deberán presentarse a la realización de pruebas objetivas consistentes en trabajos. 
 
Todos los alumnos con la asignatura pendiente tienen que matricularse en el curso de aula virtual. 
 
Los contenidos se distribuirán en tres bloques: 
1a evaluación: abarca hasta Roma incluido, 
2a evaluación: desde Arte árabe hasta Gótico incluidos, 
3a evaluación: desde Renacimiento hasta Neoclasico incluidos 
 

• Recuperación de la asignatura constará de trabajos. Los trabajos se irán abriendo por evaluaciones 
y con fecha de entrega. No se podrán entregar trabajos fuera de fecha. La proporción de 
calificación será de 100% trabajos. 
 

• Los trabajos físicos deberán ser presentados en clase antes de la fecha de cierre de cada 
evaluación. 

 
 

• Las dudas se preguntarán a la profesora en clase al terminar la sesión. 
 
 

Todos aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria deberán presentarse a 
una prueba extraordinaria. 
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se corresponden con lo establecido en 
la normativa vigente. Pueden consultarse a través del profesor de la materia o en la página web del centro 
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PROYECTOS ARTÍSTICOS 
 
 

OBJETIVOS 
 
Usar de la creatividad, el emprendimiento para la iniciación y creación de proyectos artísticos 
 
Desarrollar proyectos en cualquiera de las áreas artísticas tradicionales (como dibujo, pintura, 
escultura, arquitectura) y otras como el happening, la performance, el land art, las 
videoinstalaciones, el net art 
 
Valorar el patrimonio como elemento catalizador de la creación artística. 
 
Asumir un doble rol de: artista creador y gestor de proyectos para  ponerlos en práctica. 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                                                         MATERIA  PROYECTOS ARTÍSTICOS 

 
CONTENIDOS 

Los contenidos se ordenan en cinco bloques.  
 
En el primer bloque – el patrimonio cultural, histórico y artístico – no pretende el recorrido histórico de la expresión 
artística, que es objeto de estudio en otras materias, su pretensión es la de analizar el entorno en este ámbito como 
fuente de inspiración y aprender a realizar un análisis que facilite la contextualización de un futuro proyecto. 
 
En el segundo bloque se abordan los aspectos relacionados con la creatividad, entendida como una capacidad que 
puede trabajarse y convertirse en un hábito, conocer estrategias y técnicas que fomenten la actitud creadora para 
plasmar en los proyectos artísticos todo el potencial creador del alumno. 
 
La gestión de los proyectos artísticos ocupa el tercer bloque de contenido, y supone el eje vertebrador de la materia, 
las metodologías y el análisis de las fases que guiarán todo el trabajo de creación. El alumnado aplicara la 
metodología científica y experimental para la creación de proyectos artísticos, a través del proceso creativo en sus 
cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación y aplicando la metodología del método creado por 
Bruno Munari u otros teóricos. Para la creación de estos proyectos artísticos, el alumno realizará, asesorado por el 
profesor y apoyado por sus colaboradores, un estudio completo, en el cual se valorará su impacto económico, los 
materiales necesarios, la temporalización, su impacto en el medio ambiente y la sostenibilidad. 
 
En el cuarto bloque se relacionan las herramientas para la realización de un proyecto artístico, su representación y 
producción, así como las estrategias, técnicas y soportes para su adecuada documentación, registro y archivo. 
 
Por último, el quinto bloque de contenidos busca el acercamiento al emprendimiento cultural del alumnado, desde el 
conocimiento y la búsqueda de oportunidades en el entorno cercano. 
 
 

Contenidos. 
 
A. El patrimonio cultural, histórico y artístico. 
‒ El patrimonio cultural y artístico como fuente de creatividad. 
‒ El patrimonio local, material e inmaterial. Análisis de sus características principales. 
‒ Conexión entre la intencionalidad del proyecto con el patrimonio local y el entorno. 
 
B. Desarrollo de la creatividad. Entornos y técnicas de trabajos creativos. 
‒ Definición. 
‒ Del tema a la idea. De la idea al concepto. 
‒ La creatividad. Tipos de creatividad. 
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‒ La creatividad como destreza personal y herramienta para la expresión artística. Proceso metacognitivo. 
‒ La creatividad artística. Estrategias y técnicas de fomento y desarrollo de la creatividad. 

·  Métodos creativos (brainstorming o tormenta de ideas Scamper…) 
·  Entornos de trabajo creativos. Proceso creativo según Graham Wallas. 
·  Cómo fomentar la creatividad. Trabajo en equipo. 

‒ Estrategias de superación del bloqueo creativo. 
·  Fuentes de inspiración. 
·  La creatividad como hábito: observación activa, anotación de ideas, elaboración de 

bocetos, etc. 
 
C. Gestión de proyectos artísticos: 
‒ Definición de proyecto artístico. 
‒ Tipos de Proyectos. Proyectos multidisciplinares y nuevas tecnologías. 
‒ Metodología proyectual. Fases en la realización de un proyecto: 

·  Generación y selección de propuestas. 
·  Planificación, gestión y evaluación de proyectos artísticos. 
·  Difusión de resultados. 

‒ Metodología de Bruno Munari. 
‒ Metodología ABP (Metodología aprendizaje basado en proyectos). 
‒ Impacto de los proyectos artísticos. Impacto social y económico de los proyectos artísticos. 
‒ Análisis crítico de proyectos, ejemplos prácticos. 
‒ Evaluación de proyectos artísticos. Impacto. 
 
D. Del proyecto artístico a la producción y representación. 
‒ Documentación del proceso, verificación, justificación y exhibición de un proyecto artístico. 
‒ Representación de la idea creativa mediante bocetos, croquis, planos, esquemas, 
storyboard… 
‒ De la fase de idea o boceto a la creación del proyecto artístico. prototipos, maquetas, y 
proyecto o producto final acabado. 
‒ Prototipado del proyecto. Creación de modelos o maquetas, prototipos, fotos, videos... 
‒ Relaciones existentes entre el objeto artístico y su espacio de expositivo. 
‒ Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y liderazgo compartido. Resolución de 
conflictos. 
‒ Comunicación, exhibición y difusión del proyecto artístico. 
‒ Estrategias, técnicas y soportes de documentación, registro y archivo. 
 
E. El emprendimiento cultural. Innovación. 
‒ Diferencia entre creatividad, innovación y emprendimiento. 
‒ Tipos de emprendimiento. Emprendimiento cultural y artístico. 
‒ Financiación: subvenciones, ayudas y becas públicas o privadas, crowdfunding. 
‒ Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional relacionadas con el 
ámbito artístico. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. Generar y perfeccionar ideas de proyecto, 
consultando distintas fuentes, experimentando con 
técnicas y estrategias creativas, elaborando bocetos 
y maquetas, y valorando críticamente la relevancia 
artística, la viabilidad y la sostenibilidad de esas 
ideas, para desarrollar la creatividad y aprender a 
seleccionar una propuesta concreta, realizable y 
acorde con la intención expresiva o funcional y con 
las características del marco de recepción previsto. 
 
El desarrollo de la creatividad es un desempeño 
fundamental de esta materia. El alumnado debe 
descubrir, de una manera práctica, que la creatividad es 
una herramienta para la expresión artística y también 
una destreza personal de aplicación en los distintos 
ámbitos de la vida. En este sentido, contrariamente a lo 
que se desprende de ciertos mitos o ideas preconcebidas 

 
CCL1, STEM3, CD1, 
CD2, CPSAA1.1, 
CPSAA3.1, CE3, 
CCEC3.2, CCEC4.1. 

 
1.1 Generar y perfeccionar 
ideas de proyecto, consultando 
distintas fuentes, elaborando 
bocetos y maquetas, y 
experimentando con las 
técnicas y estrategias artísticas 
más adecuadas en cada caso. 
 
1.2 Seleccionar una propuesta 
concreta para un proyecto, 
justificando su relevancia 
artística, su viabilidad, su 
sostenibilidad y su adecuación 
a la intención con la que fue 
concebida y a las características 
del marco de recepción 
previsto. 
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que conviene desmontar, la creatividad puede 
desarrollarse, por ejemplo, a través de diversas técnicas 
y estrategias, incluidas aquellas que facilitan la 
superación del bloqueo creativo; o a partir de distintos 
estímulos y referentes hallados en la observación activa 
del entorno o en la consulta de fuentes iconográficas o 
documentales. 
 
La exploración y la experimentación contribuyen a la 
generación de ideas de proyecto en las que, para 
descartarlas o perfeccionarlas, se ha de profundizar 
mediante la realización de bocetos, croquis, maquetas, 
pruebas de color o de selección de materiales, etc. Estas 
ideas han de tener en cuenta las pautas que hayan 
podido ser establecidas y deben responder a una 
necesidad o a una intención previamente determinada o 
definida durante ese mismo proceso de generación de 
ideas, en función del contexto social y de las 
características de las personas a las que se dirigen. 
Una vez que, de manera individual o colectiva, se han 
generado, descartado y perfeccionado distintas ideas de 
proyecto, se debe proceder a la selección de la 
propuesta que se va a realizar atendiendo a su 
relevancia artística, a su viabilidad, a su sostenibilidad 
y a su adecuación a la intención expresiva o funcional, 
así como al marco de recepción previsto. 
 
 
2. Planificar adecuadamente las fases y el proceso de 
trabajo de un proyecto artístico, considerando los 
recursos disponibles y evaluando su viabilidad, para 
conseguir un resultado ajustado a los plazos, a las 
características del espacio y, en su caso, al 
presupuesto previsto. 
 
La adecuada planificación de las fases y del proceso de 
trabajo de un proyecto artístico condiciona su desarrollo 
y su resultado final. Esta planificación proporciona una 
visión global de lo que se pretende hacer, del modo y 
del lugar en que se quiere llevar a cabo, de los recursos 
materiales y económicos con los que se cuenta, de las 
personas que participarán y de sus funciones, así como 
del resultado y de la repercusión que se desea obtener. 
La planificación de los proyectos ha de ser rigurosa y 
realista y, a su vez, que creativa y flexible. Se ha de 
garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y 
la adecuación a los recursos disponibles. Por otro lado, 
la organización del plan de trabajo no debe resultar un 
impedimento para el desarrollo de la creatividad. 
 

 
STEM1, CD3, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC4, CE1, 
CE2, CCEC4.1 y 
CCEC4.2. 

 
2.1. Establecer el plan de 
trabajo de un proyecto artístico, 
organizando correctamente sus 
fases, evaluando su 
sostenibilidad y ajustándolo a 
los plazos, a las características 
del espacio y, en su caso, al 
presupuesto previsto. 
 
2.2. Proponer soluciones 
creativas en la organización de 
un proyecto artístico, buscando 
el máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

 
3. Realizar proyectos artísticos, asumiendo 
diferentes funciones, seleccionando espacios, 
técnicas, medios y soportes, e identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional, para expresar una 
intención expresiva o funcional y provocar un 
determinado efecto en el entorno. 
 
La realización efectiva de proyectos artísticos, 
individuales o colectivos, conlleva, entre otras tareas, la 
correcta selección de espacios, técnicas, medios y 
soportes, así como el reparto de las distintas funciones 

 
CCL1, CD3, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.2, CC3, CE1, 
CE3, CCEC3.1, 
CCEC4.1 y CCEC4.2. 

 
3.1. Participar activamente en 
la realización de proyectos 
artísticos, individuales o 
colectivos, asumiendo 
diferentes funciones y 
seleccionando los espacios, las 
técnicas, los medios y los 
soportes adecuados. 
 
3.2. Explicar, de forma 
razonada, la intención 
expresiva o funcional de un 
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que hay que desempeñar en las diferentes fases del 
proceso. Para que estas y otras decisiones relativas, por 
ejemplo, a posibles modificaciones de la planificación 
inicial sean acertadas, se han de determinar 
previamente tanto la intención expresiva o funcional del 
proyecto como los efectos que se espera que este tenga.  
 
La falta de coherencia de las decisiones con estos 
elementos esenciales del proyecto puede poner en 
riesgo el éxito de la empresa. Por otro lado, la 
identificación y la asunción de diversas tareas y 
funciones en la ejecución del proyecto favorecerán el 
descubrimiento de oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional ligadas al 
ámbito artístico, incluidas las relativas al 
emprendimiento cultural. Estas oportunidades cuentan 
con el valor añadido que aporta la creatividad. 

proyecto artístico, detallando 
los efectos que se espera que 
este tenga en el entorno. 
 
3.3. Argumentar las decisiones 
relativas a la ejecución del 
proyecto, asegurando la 
coherencia de estas decisiones 
con la intención expresiva o 
funcional y con los efectos 
esperados. 
 
3.4. Identificar oportunidades 
de desarrollo personal, social, 
académico o profesional 
relacionadas con el ámbito 
artístico, comprendiendo su 
valor añadido y expresando la 
opinión personal de forma 
crítica y respetuosa. 
 

 
4. Compartir con actitud respetuosa las distintas 
fases del proyecto, intercambiando 
ideas, comentarios y opiniones con diversas 
personas, incluido el público receptor, para evaluar 
la marcha del proyecto, incorporar aportaciones de 
mejora y optimizar su repercusión en el entorno. 
 
La puesta en común de las distintas fases del proyecto y 
el intercambio de ideas, comentarios y opiniones al 
respecto, ya sea entre sus responsables o con otras 
personas, permite asegurar la evaluación interna y 
externa de los avances realizados y del logro de la 
intención inicial planteada, así como incorporar en su 
caso, posibles aportaciones de mejora. 
Son especialmente relevantes las reacciones del público 
receptor. Por esta razón, conviene hacerlo partícipe del 
proyecto, diversificando los medios y soportes de 
comunicación y difusión, y planteando mecanismos 
que, por un lado, faciliten la comprensión del sentido y 
de la simbología del proyecto y, por otro, recojan las 
ideas, los sentimientos y las emociones que ha 
experimentado ante la propuesta artística. 
 
Con este mismo objetivo, a la hora de concebir el 
proyecto, puede tenerse en cuenta la posibilidad de 
recurrir a referentes cercanos o a elementos del 
patrimonio local, ya que esto permite ubicar – física o 
simbólicamente – al público receptor en un entorno 
familiar. Los significados y simbología de los 
referentes cercanos o de los elementos del patrimonio 
local se combinarán con los del proyecto artístico, 
generando nuevas oportunidades en el entorno. 

 
CCL1, CCL2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, CC3, 
CE3, CCEC2 y 
CCEC4.2. 

 
4.1. Compartir, a través de 
diversos medios y soportes, las 
distintas fases del proyecto, 
poniéndolo en relación con el 
resultado final esperado y 
recabando, de manera abierta y 
respetuosa, las críticas, los 
comentarios y las aportaciones 
de mejora formuladas por 
distintas 
personas, incluido el público 
receptor. 
 
4.2. Valorar las críticas, los 
comentarios y las aportaciones 
de mejora recibidas, 
incorporando de manera 
justificada aquellas que 
redunden en beneficio del 
proyecto y de su repercusión en 
el entorno. 
 
4.3. Evaluar la repercusión que 
el proyecto ha tenido en el 
entorno, considerando las 
valoraciones del público 
receptor y analizando el logro 
de la intención inicial 
planteada, así como la 
pertinencia de las soluciones 
puestas en práctica ante las 
dificultades afrontadas a lo 
largo del 
proceso. 
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5. Tratar correctamente la documentación de un proyecto  
seleccionando las 
fuentes más adecuadas, elaborando los documentos neces  
registrando el 
proceso creativo y archivando adecuadamente todo el mat  
para dejar constancia 
de las distintas fases del proyecto, de su resultado y de su 
recepción. 
 
El tratamiento de la documentación, tanto física como dig   
un componente esencial en todo proyecto artístico. Esta 
competencia incide en ese aspecto, considerando tres gran  
vertientes en lo relativo a los documentos – textuales, visu  
sonoros, audiovisuales o cualquier otro tipo – que hayan p  
ser utilizados o generados en el marco del proyecto: por u   
todos aquellos que aportan una base teórica, informativa o 
inspiradora; por otra, los que han sido elaborados para dar 
respuesta a las necesidades concretas de cada una de las fa   
proyecto; y, por último, los que registran el proceso creati   
como el resultado y la recepción del mismo. 
 
Las tareas asociadas a esta competencia comprenden la se  
de fuentes, medios y soportes; la elaboración de documen   
organización del material; el registro reflexivo del proceso    
resultado y recepción; así como el archivo ordenado, acce   
fácilmente recuperable de toda la documentación. 
 

 
CCL2, CCL3, CD1, 
CD2, CPSAA4, CPSAA5  
CCEEC2 y CCEC4.2. 

 
5.1. Seleccionar diversas fuentes p   
elaboración del proyecto, justifica   
utilidad teórica, informativa o insp  
 
5.2. Elaborar la documentación ne  
para desarrollar un proyecto artíst  
considerando las posibilidades de 
aplicación y ajustándose a los mo  
más adecuados. 
 
5.3. Registrar las distintas fases d  
proyecto, adoptando un enfoque r  
y de autoevaluación. 
 
5.4. Archivar correctamente la 
documentación, garantizando la 
accesibilidad y la facilidad de su 
recuperación. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. Los trabajos  se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
2. La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos 

fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 
4,5. En caso de enfermedad, la profesora otorgará un trabajo alternativo siempre que se presente 
justificante oficial. 

3. La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y previo para 
la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos. 

4. La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en la entrega de 
proyectos. Será imprescindible la adecuación de los trabajos con los enunciados por lo que se 
incluirá en la rúbrica de cada trabajo asignándole un tanto por ciento que dependerá del proyecto. 

5. Los proyectos se irán desarrollando a lo largo del curso en 3 bloques: IDEA, DESARROLLO Y 
FINALIZACIÓN. Cada una de las partes se puntuará por separado coincidiendo con la 
evaluación. Cada parte tendrá 10% de nota de clase y 90% de nota de proyecto. La nota del 
proceso irá incluida en la rúbrica y el % dependerá del tipo de proyecto. 

6. Los proyectos irán acumulando los contenidos estudiados anteriormente a modo de evaluación 
continua puesto que son necesarios para el desarrollo del proyecto.  

7. Los alumnos tendrán que presentar los trabajos en las extensiones especificadas en cada trabajo. 
8. La actitud en clase, participación y trabajo diario calificará con redondeo en la nota de la 

evaluación. 
9. La falta de asistencia a clase durante la realización o presentación de proyectos colectivos será 

penalizada con un punto negativo por falta ya que retrasaría el funcionamiento del grupo. 
10. La evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
Aquellos alumnos que no aprueben en convocatoria ordinaria podrán realizar en convocatoria la 
presentación de los proyectos del curso que puntuaran  con una máxima nota de 6. 
  
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua. 
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 
TEMPORIZACIÓN  
 
Durante el primer trimestre se trabajarán los bloques A y B. El segundo trimestre se dedicará al 
bloque C y el tercer trimestre se completará con los bloques de contenido D y E. 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Los alumnos con la evaluación suspensa presentarán la parte correspondiente durante la siguiente 
evaluación puntuando con un 5 como máxima nota en dicha parte. 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
 
Juan García, N., & Juberías Gracia, G., & Lorente Lorente, J. P., (2021). Construyendo el territorio desde 
la cultura. IEA Diputación Provincial de Huesca.  
 
Prieto, A. (2021). Claroscuro, ecología de la visibilidad en Mediateca Libre. 5to Encuentro de Arte, 
Ciencia y Cultura Digital (5EACCD), organizado por Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas 
– CChV. Disponible en https://mediatecalibre.cl/wp-content/uploads/2020/12/Ensayo_-Claroscuro-
ecologia-de-la-visibilidad.pdf 
 
Smithson, R. Towards the development of an Air Terminal Site en Flam, Jack (ed.). Robert Smithson: he 
collected Writings. (1996). San Francisco: University of California Press. 
 
Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mediatecalibre.cl/wp-content/uploads/2020/12/Ensayo_-Claroscuro-ecologia-de-la-visibilidad.pdf�
https://mediatecalibre.cl/wp-content/uploads/2020/12/Ensayo_-Claroscuro-ecologia-de-la-visibilidad.pdf�
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VOLUMEN 

 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.-Conocer y comprender el lenguaje tridimensional y los procesos artísticos de los objetos con volumen. 
 
2.-Percibir, desde un punto de vista artístico o proyectivo, los objetos tridimensionales, tanto artificiales 
como naturales. 
 
3.-Desarrollar el sentido estético en el ámbito de la tercera dimensión. 
 
4.-Relacionar la escultura con el entorno. 
 
5.-Conocer las diferentes técnicas de escultura y construcción. 
 
 
 VOLUMEN 
 
Como se indica en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, anexo II  .26, los bloques y los 
elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia no tienen un carácter secuencial, sino que al 
tratarse de una materia eminentemente práctica deben abordarse de manera simultánea. 
Esta particularidad nos lleva a establecer un sucesión en la que se priorizaran contenidos, criterios y 
estándares por evaluaciones, lo que no se puede interpretar como compartimentación de estos. 
 

 

 

DEPARTAMENTO:     DIBUJO 
CURSO 2022-23                                                                                     MATERIA  VOLUMEN 
 

CONTENIDOS 
 

Se estructuran en cuatro bloques que no tienen necesariamente un carácter secuencial y pueden abordarse de manera 
simultánea.  
 
A. Técnicas y materiales de configuración. 
B. Elementos de configuración formal y espacial. 
C. Análisis de la representación tridimensional. 
D. El volumen en proyectos tridimensionales. 
 
 

Contenidos. 
 

A. Técnicas y materiales de configuración. 
‒ Materiales, herramientas e instrumentos escultóricos de configuración tridimensional: 

· _ Materiales naturales, efímeros e innovadores. 
· _ Características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas. 
· _ Terminología específica. 

‒ Procedimientos de configuración tridimensional: 
· _ Técnicas aditivas: modelado, escayola directa... 
· _ Técnicas sustractivas: principios de talla. 
· _ Técnicas constructivas: de ensamblaje y articulación para la creación de estructuras e 
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· instalaciones. 
· _ Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado, sacado de puntos, pantógrafo, 
· impresoras 3D. 

‒ Relación entre los materiales y las técnicas de realización con la apariencia formal y las cualidades estéticas del 
objeto escultórico. 
‒ Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos. 
 
B. Elementos de configuración formal y espacial. 
‒ Las formas tridimensionales y su lenguaje. 
‒ Elementos estructurales de la forma: línea, plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas (visuales y táctiles), 
concavidades, convexidades, vacío, espacio, masa, escala, color. 
‒ Relación entre forma y estructura. La forma externa como proyección ordenada de fuerzas internas. 
‒ Composición espacial: el canon, campos de fuerza, equilibrio, dinamismo y organización de masas (dimensión y 
relación entre forma escala y proporción). 
‒ Elementos de relación: 

· _ Equilibrio físico y visual. 
· _ Dirección, posición y espacio. 
· _ Peso y gravedad. 

‒ La forma y el espacio. El vacío como elemento expresivo de la forma. 
‒ Las formas geométricas-orgánicas, abiertas-cerradas, cóncavas-convexas, llenas-vacías, de revolución. 
‒ El movimiento en el volumen, representación en la escultura. Elementos móviles en la obra tridimensional. 
‒ La luz como elemento generador y modelador de formas y espacios. Relación con el color, textura y tacto. 
‒ Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos. 
 
C. Análisis de la representación tridimensional. 
‒ Escultura y obras de arte tridimensionales en el patrimonio artístico y cultural. 

· _ Análisis de la obra escultórica: contexto histórico y valoración de sus principales características técnicas, 
formales, estéticas y comunicativas. 

‒ Arte objetual y conceptual. La instalación artística. Land-Art, Arte Povera y Ready Made. 
‒ Grados de iconicidad en las representaciones escultóricas. Tipos de representación: hiperrealismo y efectos 
especiales, realismo, abstracción, síntesis y estilización. Relieve y escultura exenta. 
‒ La realidad como motivo. Análisis de formas naturales e industriales. Patrones y pautas de la naturaleza. 
‒ Valoración formal y comunicativa de las representaciones tridimensionales. 
‒ Las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y su uso creativo en la ideación y realización 
de obra original. 
‒ Técnicas de transmisión de emociones, estudio del gesto, ideas, acciones y situaciones en la producción y 
recepción de obras de arte volumétricas. 
‒ El respeto de la propiedad intelectual. Tradición, inspiración, plagio y apropiación. 
‒ Diferentes perspectivas para el análisis. Fuentes bibliográficas y digitales de acceso a obras volumétricas de 
diferentes épocas y culturas: sitios web, acceso digital a museos, bibliotecas o colecciones digitales. 
 
D. El volumen en proyectos tridimensionales. 
‒ Principios y fundamentos del diseño tridimensional. 
‒ Tipología de formas volumétricas adaptadas al diseño de objetos elementales de uso común como medio de estudio 
y de análisis. 
‒ Metodología proyectual aplicada al diseño de formas y estructuras tridimensionales. Generación y selección de 
propuestas: 

· _ Planificación, planteamiento y estructuración del problema. 
· _ Elaboración y selección de propuestas. 
· _ Gestión y evaluación de proyectos. 
· _ Difusión de resultados y presentación del proyecto. 

‒ Proyectos de estructuras tridimensionales: modularidad, repetición, gradación y ritmo en el espacio. 
‒ Proyectos de producciones artísticas volumétricas: secuenciación, fases y trabajo en equipo. 
‒ Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y liderazgo compartido. Resolución de conflictos. 
‒ Piezas volumétricas sencillas en función del tipo de producto propuesto. Diseño sostenible e inclusivo. 
Sostenibilidad e impacto de los proyectos artísticos. 
‒ Análisis de los condicionantes formales, funcionales, estéticos y comunicativos en la ideación y realización de 
objetos tridimensionales. 
‒ Materiales y técnicas básicas de realización de bocetos, modelos y maquetas 

 _ Estudio y valoración de los aspectos materiales, técnicos y constructivos de los productos de diseño tridimensional. 
‒ Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional vinculadas con la materia. Estudios 
profesionales vinculados con los conocimientos de la materia. 
‒ La propiedad intelectual: la protección de la creatividad personal. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1. Identificar los fundamentos compositivos del 
lenguaje tridimensional en obras de diferentes 
épocas y culturas, analizando sus aspectos formales 
y estructurales, así como los cánones de proporción 
y elementos compositivos empleados, para aplicarlos 
a producciones volumétricas propias equilibradas y 
creativas. 
Educar la mirada es esencial para dotar al alumnado de 
las herramientas necesarias que le permitan ver, 
descubrir y sentir la creación de obras artísticas 
volumétricas. El análisis de obras de diferentes épocas 
y culturas permite entender los principales elementos 
del lenguaje tridimensional, las distintas técnicas, los 
materiales y los elementos compositivos empleados. De 
este modo, se desarrollan las habilidades necesarias 
para la identificación de los elementos formales y 
estructurales del lenguaje tridimensional de 
producciones volumétricas, comparando las obras en 
relieve y las obras exentas, así como la apreciación de 
los elementos compositivos de las piezas de diferentes 
períodos artísticos dentro de su contexto histórico, 
diferenciando los aspectos decorativos de los 
estructurales. 
Las nuevas tecnologías facilitan el acceso del alumnado 
a una gran variedad de obras, por ejemplo, a través de 
las bibliotecas o colecciones digitales, de modo que 
pueda analizar una amplia gama de formas, estructuras, 
proporciones y elementos compositivos, así como de 
técnicas y materiales. 
A partir del análisis de obras tridimensionales, el 
alumnado interiorizará la terminología específica de la 
materia, enriqueciendo así su capacidad comunicativa y 
aprendiendo a explicar las obras de manera precisa. 
Asimismo, a través del acercamiento a obras creadas en 
distintos contextos históricos o culturales reconoce el 
valor de la diversidad de patrimonio, así como la 
riqueza creativa y estética inherente a ella. 
Entre las obras analizadas, se deben incorporar 
diferentes perspectivas, para reflexionar sobre la 
conformación del canon artístico dominante y 
reconocer la aportación a esta disciplina de artistas 
mujeres y de artistas de culturas no occidentales. 
 

 
CCL1, CD1, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 y 
CCEC2. 

 
1.1. Analizar los elementos 
formales y estructurales de 
obras volumétricas de 
diferentes épocas y culturas, 
identificando las técnicas, los 
materiales y los elementos 
compositivos empleados, 
incorporando, cuando proceda, 
las perspectivas de género e 
intercultural. 
 
1.2. Explicar los cánones de 
proporción y los elementos 
compositivos de piezas 
tridimensionales de diferentes 
períodos artísticos dentro de su 
contexto histórico, 
diferenciando los aspectos 
decorativos de los estructurales. 
 
1.3. Describir formas, 
estructuras, técnicas, 
materiales, proporciones y 
elementos compositivos 
tridimensionales, aplicando la 
terminología específica de la 
materia. 

 
2. Explorar las posibilidades plásticas y expresivas 
del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de 
objetos y obras de diferentes artistas en las que se 
establezca una relación coherente entre la imagen y 
su contenido, para elaborar producciones 
tridimensionales con diferentes funciones 
comunicativas y respetuosas de la propiedad 
intelectual. 
Explorar las posibilidades plásticas y expresivas que se 
materializan en diversos objetos y obras volumétricas 
constituye una actividad imprescindible para que el 
alumnado pueda comprender las distintas funciones 
comunicativas del lenguaje tridimensional. Esta 
exploración puede partir del análisis de los aspectos 
más notables de la configuración de objetos cotidianos 

 
CCL1, CD1, CPSAA4, 
CC1, CCEC1 y 
CCEC2. 

 
2.1. Analizar los aspectos más 
notables de la configuración de 
obras tridimensionales, 
identificando las diferencias 
entre lo estructural y lo 
accesorio y describiendo la 
relación entre su función 
comunicativa y su nivel 
icónico. 
 
2.2. Explicar las funciones 
comunicativas del lenguaje 
tridimensional en obras 
significativas de diferentes 
artistas, justificando de forma 
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tridimensionales, del estudio de las diferencias entre lo 
estructural y lo accesorio, y de la identificación de la 
relación entre forma y función, vinculando su función 
comunicativa y su nivel icónico. 
El análisis de objetos y obras permite al alumnado 
adquirir los conocimientos necesarios para explorar las 
posibilidades plásticas expresivas del lenguaje 
tridimensional a través de propuestas alternativas a la 
representación de objetos y obras tridimensionales, 
obviando los aspectos estilísticos o decorativos. De este 
modo, puede generar, en un proceso de abstracción, 
objetos volumétricos dotados de significado, 
atendiendo a la relación entre imagen y contenido, así 
como entre forma, estructura y función comunicativa, 
con distintos niveles de iconicidad. 
La inspiración en obras existentes, o la adaptación 
creativa de las mismas son una ocasión idónea para 
reflexionar sobre aspectos relacionados con la 
propiedad intelectual, tanto para aprender a proteger la 
creatividad propia, como para ser respetuosos con la 
creatividad ajena. 
 

argumentada la relación 
establecida entre la imagen y el 
contenido. 
 
2.3. Elaborar producciones 
volumétricas con una función 
comunicativa concreta, 
atendiendo a la relación entre 
imagen y contenido, así como 
entre forma, estructura y 
función comunicativa, con 
distintos niveles de iconicidad. 

 
3. Realizar propuestas de composiciones 
tridimensionales, seleccionando las técnicas, las 
herramientas y los materiales de realización más 
adecuados, para resolver problemas de 
configuración espacial y apreciar las cualidades 
expresivas del lenguaje tridimensional. 
Iniciarse en el campo de la creación de composiciones 
tridimensionales proporciona al alumnado una serie de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten 
descubrir los materiales, las herramientas y las técnicas 
propias de la materia. En este proceso de 
experimentación, el alumnado aprende a seleccionar y a 
utilizar las herramientas y los materiales más adecuados 
en función de las características formales, funcionales, 
estéticas y expresivas de la pieza que se va a realizar. 
Asimismo, ha de identificar, seleccionar y aplicar las 
técnicas de elaboración y reproducción en función de 
los objetivos plásticos y comunicativos de la obra para 
poder resolver los problemas de configuración espacial 
planteados. En el proceso de selección, habrá de tener 
en cuenta el impacto ambiental de las herramientas y 
los materiales y deberá considerar las condiciones de 
seguridad e higiene para su correcto uso. Además 
deberá considerar el error como una oportunidad de 
mejora del aprendizaje que le ayude a desarrollar su 
autoestima personal y artística. Esto le permitirá 
enfrentarse a futuros retos de configuración espacial en 
los ámbitos tanto académico como profesional. 

 
CPSAA5, CC4, 
CCEC3.1, CCEC3.2 y 
CCEC4.1. 

 
3.1. Resolver de forma creativa 
problemas de configuración 
espacial a través de 
composiciones 
tridimensionales, seleccionando 
las técnicas, las herramientas y 
los materiales de realización 
más adecuados en función de 
los requisitos formales, 
funcionales, estéticos y 
expresivos. 
 
3.2. Explicar las cualidades 
expresivas del lenguaje 
tridimensional en las 
composiciones tridimensionales 
propuestas, justificando la 
selección de las técnicas, las 
herramientas y los materiales 
de realización adecuados. 

 
4. Elaborar proyectos, adecuando los materiales y 
procedimientos a la finalidad estética y funcional de 
los objetos que se pretenden crear y aportando 
soluciones diversas y creativas a los retos planteados 
durante la ejecución, para valorar la metodología 
proyectual como forma de desarrollar el 
pensamiento divergente en la resolución creativa de 
problemas. 
La materia de Volumen proporciona el contexto 
propicio para que el alumnado pueda 
planificar y desarrollar proyectos sostenibles y 

 
CCL3, STEM3, CD3, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CE3, 
CCEC3.1, CCEC4.1 y 
CCEC4.2. 

 
4.1. Planificar proyectos 
tridimensionales, organizando 
correctamente sus fases, 
distribuyendo de forma 
razonada las tareas, y 
seleccionando las técnicas, las 
herramientas y los materiales 
más adecuados a las 
intenciones expresivas, 
funcionales y comunicativas. 
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creativos, ofreciéndole la oportunidad de tomar la 
iniciativa en la ideación, el diseño y la proyección de 
sus propias propuestas volumétricas. Los 
proyectos se han de diseñar en función de los 
condicionantes y requerimientos planteados, 
aportando soluciones diversas y creativas. La 
planificación de las distintas fases, desde la 
ideación hasta la elaboración final de la obra, se puede 
realizar utilizando fuentes digitales y 
bibliográficas para recopilar y analizar la información 
que permita llevar a cabo propuestas 
creativas y viables. En el proceso de planificación y 
desarrollo del proyecto, el alumnado ha de 
determinar los aspectos materiales, técnicos y 
constructivos de los productos de diseño 
tridimensional en función de sus intenciones 
expresivas, funcionales y comunicativas; además de 
interpretar y analizar la documentación gráfica técnica 
en función de sus características, dibujar la 
información gráfica necesaria para el desarrollo del 
producto, teniendo en cuenta sus 
características y parámetros técnicos y estéticos. 
Asimismo, debe realizar bocetos, maquetas o 
modelos que permitan la visualización de objetos 
tridimensionales, utilizando diferentes técnicas y, 
por último, comprobar la viabilidad de su ejecución. 
Para ello será necesario que el alumnado organice y 
distribuya las tareas, que asuma 
responsabilidades individuales orientadas a conseguir 
un objetivo común, coordinándose con el 
resto del equipo y respetando las realizaciones y 
opiniones de los demás. Así el alumnado podrá 
valorar la metodología proyectual como una forma de 
desarrollar el pensamiento divergente para 
la resolución creativa de problemas, así como 
identificar el trabajo en equipo como fuente de 
riqueza creativa y favorecer su desarrollo personal y su 
autoestima. 

4.2. Participar activamente en 
la realización de proyectos 
artísticos, asumiendo diferentes 
funciones, valorando y 
respetando las aportaciones y 
experiencias de los demás e 
identificando las oportunidades 
de desarrollo personal, social, 
académico y profesional que 
ofrece. 
 
4.3. Realizar proyectos 
individuales o colaborativos, 
adecuando materiales y 
procedimientos a la finalidad 
estética y funcional de los 
objetos que se pretenden crear, 
y aportando soluciones diversas 
y creativas a los retos 
planteados durante la ejecución. 
 
4.4. Evaluar y presentar los 
resultados de proyectos 
tridimensionales, analizando la 
relación entre los objetivos 
planteados y el producto final 
obtenido, y explicando las 
posibles diferencias entre ellos. 

 

 

ASPECTOS DE APOYO A LA EVALUACIÓN 
 
1.-Utilizar los medios y los materiales básicos para la elaboración  de composiciones tridimensionales 
elementales. 
 
2.-Analizar los objetos cotidianos desde los puntos de vista formal y funcional. 
 
3.-Valorar las posibilidades expresivas de los diversos materiales y utilizarlos de forma creativa. 
 
4.-Representar esquemáticamente objetos del entorno cotidiano y evidenciar su estructura. 
 
5.-Descomponer en piezas un objeto escultórico reorganizándolas para modificar sus posibilidades 
expresivas y plásticas. 
 
6.-Comprender los procesos de abstracción de toda representación. 
 
7.-Diseñar y construir módulos tridimensionales. 
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8.-Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VOLUMEN I 
 

Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
 
La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y previo para la 
evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos. 
 
La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos fuera de 
fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 4,5. 
 
Volumen I es una asignatura de tipo eminentemente práctico, es por ello que la no asistencia a las clases 
supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua conforme a la normativa del centro. 
 
La realización de trabajos prácticos y de exámenes si los hubiese calificará con porcentaje de 100% de la 
nota de evaluación, salvo en la tercera evaluación, en la que su valor máximo será de 8 puntos sobre 10. 
Está nota corresponde en un 20% a los dibujos previos a los trabajos prácticos de volumen. 
 
La elaboración de una memoria escrita, con dibujo e imágenes se plantea como trabajo alternativo que se 
irá realizando a lo largo de todo el curso y se entregará el último trimestre. En esta memoria deberán 
aparecer reflejados aquellos contenidos teóricos que se planteen a lo largo del curso. También deberá 
contener explicaciones del desarrollo de los ejercicios prácticos así como los dibujos previos realizados. 
La calificación, con un máximo de 2 puntos, se sumará a la obtenida con los ejercicios prácticos y el 
resultado será la nota del tercer trimestre. 
 
No utilizar correctamente el material, tanto personal como  colectivo (mesas, caballetes, etc.), y no traerlo 
habitualmente a clase podrá detraer un 20 % de la nota. 
Actitud en clase y en las actividades extraescolares (faltas de interés y de respeto, comportamiento, etc.), 
asistencia a clase y puntualidad servirán para redondear la nota final. 
 
La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso. 
 
La actitud en clase, participación y trabajo diario calificará con redondeo en la nota de la evaluación. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
VOLUMEN 

Se realizará un examen que calificará de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
Los contenidos de este examen serán los desarrollados a lo largo del curso en los tres trimestres. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
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Los alumnos que suspendan la evaluación para recuperarla podrán realizar aquellos trabajos que o bien no 
se hicieron en su momento o tuvieron una nota insuficiente. Se deberán entregar en la fecha acordada 
como fecha de recuperación, que será dentro de los 30 días siguientes a la evaluación. La calificación de 
estos trabajos será como máximo de 7 puntos y sustituirá a la que tuvieron durante el trimestre suspenso y 
servirá junto con la de aquellos que estuvieron aprobados para realizar una nueva nota media del 
trimestre. 
 
TEMPORIZACIÓN PARA VOLUMEN I  
 
La distribución de los bloques de contenidos no es estanca, por lo que en algunas ocasiones será necesario 
impartir algunos de contenidos de un bloque para explicar conceptos de otros bloques. Además, podrán 
impartirse contenidos correspondientes a un trimestre a lo largo de otro según el criterio del profesor y las 
necesidades detectadas.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará según aparece reflejada a continuación:  
 

Primer trimestre:      A. Técnicas y materiales de configuración. 
Segundo trimestre:   B. Elementos de configuración formal y espacial. 
Tercer trimestre:      C. Análisis de la representación tridimensional. 
                                       D. El volumen en proyectos tridimensionales. 

 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
Marchan Fiz, S.  (1994). La Historia del Cubo  Rekalde.  
Martín González, J.J. (1986). Las claves de la escultura, como identificarla. Ed Ariel. 
Masó, A. (1997). Qué puede ser una escultura. Grupo editorial universitario.  
Arnaldo, J., & de Barañano, K., & Bozal, V., & Castro Borrego, F., & González, García, J.M., &Jiménez-
Blanco, M.D., &Lahuerta, J,J., &Llorens, T., & Marchan, Fiz, M., & Navarro Baldeweg, J., & Nieto, 
Alcaide, V., & Pérez, Escolano, V., & Rodríguez, D. (2003). Que es la Escultura Moderna, del Objeto a 
la Arquitectura.  Fundación Cultural Maphre Vida   
Paris, M, & Blanch, E, & de la Cuadra, C, & de Arriba, P, & de las Casas, J, & Gutiérrez, J.L.  (2006). 
Conceptos Fundamentales del Lenguaje Escultórico,  Akal   
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TABLA COMPETENCIAS/ DESCRIPTORES EN BACHILLERATO 
 

 

COMPETENCIAS / DESCRIPTORES BACHILLERATO 
 

 

COMPETENCIA DESCRIPTORES OPERATIVOS 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
La competencia en comunicación lingüística supone 
interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos 
y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye 
la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 
 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 
 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma 
en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a 
la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 
poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente un mapa 
cultural. 
 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
 

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

 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
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para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar 
y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en 
la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 
Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar 
la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el 
objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
 

necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias 
que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática 
su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 
 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la comunicación, 
para fomentar la cohesión social. 
 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y 
aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 
con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y 
explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y 
el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende 
la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

 

 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados. 
 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema 
de forma colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador 
en la sociedad. 
 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos…) y aprovechando la cultura digital 
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando 
el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global. 
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Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción 
con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida 
la programación), la seguridad (incluido el bienestar 
digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 
 

 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 
funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de 
manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 
 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de 
forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 
autoría 
digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento. 
 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital 
para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente y hace un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 
 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 
 

 
Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a 
aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 
gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de las demás 
personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí 
mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 
orientada al futuro; así como expresar empatía y 
abordar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo. 
 

 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su 
vida. 
 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y 
de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 
para construir un mundo más saludable. 
 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
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obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 
 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos 
y los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 
 

 
Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y 
alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la 
vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, 
así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con 
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. 
Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una 
cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica 
acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 
acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 

 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el 
entorno. 
 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 
 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 
 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 
 

 
Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un 
enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 
ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico 
y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 
 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros específicos y 
los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
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basadas en la información y el conocimiento y 
colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la 
acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-
financiero. 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 
 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 
 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales 
(CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales 
supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 
las opiniones, los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma creativa en distintas 
culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 
un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 
que se ocupa o del papel que se desempeña en la 
sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 
mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera 
de mirar el mundo y de darle forma. 
 

 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades 
de diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 
 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción de los 
derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 
 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como 
el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
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CULTURA AUDIOVISUAL  II 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Conocer el vocabulario básico de las técnicas y procedimientos pictóricos. 
2.-Conocer la importancia de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. 
3.-Conocer los aspectos estéticos y técnicos de los medios de comunicación. 
4.-Analizar los mensajes publicitarios. 
5.-Conocer la historia del arte del siglo XX. Vanguardias y movimientos artísticos. 
6.-Utilizar las herramientas básicas de las técnicas pictóricas. 
7.-Conocer el uso de las diferentes técnicas pictóricas a lo largo de la historia. 
8.-Producir obras sencillas con las técnicas utilizadas. 
9.-Conocer a nivel teórico las técnicas pictóricas y cada uno de sus elementos. 
10.-Desarrollar la creatividad. 
11.-Conocer las profesiones y salidas relacionadas con la materia tratada. 
12.-Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad democrática y 
la interrelación creativa que brindan las nuevas tecnologías. 
13.-Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información y la 
comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo de la historia.  
14.-Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de ella nos ofrecen los 
medios audiovisuales.  
15.-Conocer y comprender los aspectos estéticos y técnicos de los medios de comunicación para aprender 
a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos. 
16.-Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el proceso de creación 
audiovisual.  
17.-Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, arte, propaganda y 
seducción. 
18.-Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, reconocer sus 
diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y comunicativas.  
19.-Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a través de los 
distintos canales de difusión. 
20.-Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de consumidores, para exigir 
productos audiovisuales de calidad y de la necesidad de equilibrio entre libertad de expresión y derechos 
individuales.  

 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           MATERIA  CULTURA AUDIVISUAL II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
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D

 

C
D

 

A
A

 

C
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I E
 

C
E

C
 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media 

 
La función expresiva del sonido. 
Características técnicas.  
 

 
1. Analizar las características técnicas 
del sonido. Longitud y frecuencia de 
onda. Timbre.  
 

 
1.1.Explica las características físicas 
del sonido, proceso de creación y 
difusión.  
 

       

La grabación del sonido: Tipos 2. Diferenciar los sistemas de 2.1. Realiza grabaciones de sonido con        
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esenciales de microfonía.  
 

captación microfónica a partir de las 
necesidades de obtención del sonido  
 

aparatos sencillos y valora los 
resultados obtenidos.  
 

La grabación y difusión musical. Los 
sistemas monofónicos, estereofónicos, 
dolby surround, 5.1, mp3 y otros 
posibles.  
 

3. Diferenciar las características 
técnicas principales de grabación y 
difusión de sonidos a través de los 
diferentes sistemas: monofónicos, 
estereofónicos, dolby surround, 5.1, 
mp3, etc.  
 

3.1. Realiza edición digital, 
convirtiendo piezas musicales de un 
sistema de sonido a otro (mono-
estéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa 
los resultados. Tamaño, calidad, 
destino final, etc.  
 

       

 
La relación perceptiva entre imagen y 
sonido: diálogos, voz en off, efectos 
especiales, música.  
 
 

 
4. Explicar la relación entre la imagen 
y el sonido.  
 

 
4.1. Construye piezas audiovisuales 
combinando imagen y sonido. 
Integrando: voz en off, piezas 
musicales y efectos en la narración 
visual.  
 

       

 
La adecuación de la música y de los 
sonidos a las intenciones expresivas y 
comunicativas. Integración del sonido 
en las producciones audiovisuales. 
 
Elementos expresivos del sonido en 
relación con la imagen. Funciones de 
la banda sonora.  
 

 
5. Analizar el diferente resultado 
perceptivo obtenido al modificar los 
elementos sonoros en una producción 
audiovisual.  
 

 
5.1. Analiza el valor funcional, 
expresivo y comunicativo de los 
recursos sonoros (voz, efectos y 
música) empleados en una producción 
radiofónica o en la banda sonora de 
una producción audiovisual. 5.2. 
Observa productos audiovisuales 
valorando las funciones comunicativas 
y estéticas de la integración de imagen 
y sonido.  
 

       

 
La banda sonora en la historia del 
cine. Los grandes creadores.  
 
 

 
6. Analizar la calidad de la 
composición musical en las bandas 
sonoras para el cine y la importancia 
que tienen en el conjunto total de la 
película.  
 

 
6.1. Relaciona la banda sonora de 
películas emblemáticas y su 
importancia en la calidad del conjunto 
total de la obra fílmica realizada.  
 

       

 
La banda sonora en el cine español. 
Los principales compositores: Augusto 
Algueró, Roque Baños, Bernardo 
Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón 
García Abril, Alberto Iglesias, José 
Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo 
Waitzman, etc.  
 

 
7. Explicar la evolución del cine 
español a través de las bandas sonoras 
de películas emblemáticas y 
compositores relevantes.  
 

 
7.1. Analiza la composición musical 
de bandas sonoras en España, 
valorando la calidad de la construcción 
musical realizada.  
 

       

 
Los hitos históricos del proceso de 
transformación en los lenguajes y en 
los medios técnicos en el paso del cine 
mudo al cine sonoro.  
 

 
8. Valorar la importancia de la función 
expresiva de la imagen, el sonido y la 
música en el proceso de creación de 
audiovisuales y de "new media", 
analizando las funciones 
comunicativas y estéticas de los 
productos audiovisuales.  
 

 
8.1. Reconoce las diferencias 
existentes entre la realidad y la 
representación que nos ofrecen los 
medios sonoros.  
 

       

 
8.2. Identifica las funciones y 
necesidades de los sistemas técnicos 
empleados en la integración de imagen 
y sonido en un audiovisual o en new 
media.  
 

       

El "Slapstick" en la obra de Max 
Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin.  
 
 

9. Analizar la técnica narrativa del 
cine mudo y sus características 
técnicas.  
 

9.1. Explica las características 
principales de la narrativa visual del 
cine mudo, referenciando sketches 
emblemáticos de la historia de este 
cine.  
 

       

 
La comedia visual en Buster Keaton y 
Harold Lloyd.  
La comedia dialogada. La obra 
cinematográfica de Woody Allen 

 
10. Comentar las diferencias entre los 
"gags" visuales y sonoros en el cine.  
 

 
10.1. Comenta las diferencias 
narrativas entre la comedia de chiste 
visual y sonoro.  
 

       

 
La comedia coral. La obra 
cinematográfica de Luis García 
Berlanga..  
 

 
11. Exponer la complejidad técnica de 
la comedia coral. 

 
11.1. Analiza la composición visual en 
las comedias corales, explicando la 
complejidad técnica de su resolución 
narrativa. 
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           MATERIA  CULTURA AUDIVISUAL II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios 

 
La industria cinematográfica, 
videográfica y televisiva según la 
evolución histórica de las actividades 
de producción audiovisual.  

 
1. Comentar el resultado artístico y 
técnico que utilizan los creadores en la 
industria del cine y el teatro acerca del 
mundo del espectáculo.  
 

 
1.1. Analiza la visión del mundo del 
cine en películas representativas.  
 

       

 
Proceso de producción audiovisual y 
multimedia.  
 
 

 
2. Analizar las características técnicas 
y expresivas de los diferentes medios 
de comunicación, y sus posibilidades 
informativas y comunicativas 
identificando los tipos de destinatarios 
de los mensajes.  
 

 
2.1. Relaciona la evolución histórica 
de la producción audiovisual y de la 
radiodifusión con las necesidades y 
características de los productos 
demandados por la sociedad. 
  
 

       

 
Organigramas y funciones 
profesionales en la producción de 
productos audiovisuales.  
 

 
2.2. Reconoce las diferentes funciones 
de los equipos técnicos humanos que 
intervienen en las producciones 
audiovisuales y en los multimedia.  
 

       

 
Creación de imágenes en movimiento 
y efectos digitales.  
 

 
2.3. Compara las características 
fundamentales de los destinatarios de 
la programación de emisiones de radio 
y televisión.  
 

       

 
Edición y postproducción de 
documentos multimedia.  
 

 
3. Analizar los procesos técnicos que 
se realizan en la postproducción de 
piezas audiovisuales.  
 

 
3.1. Describe la postproducción, 
finalidad y técnicas aplicadas a la 
creación audiovisual.  
 

       

 
Los efectos en la historia del cine y la 
TV: La noche americana, la doble 
exposición, el croma, la edición 
digital.  
 

 
4. Valorar la complejidad técnica y los 
resultados prácticos obtenidos en la 
fabricación de efectos para cine y 
televisión. 

 
4.1. Analiza la evolución de los 
efectos en el cine.  
 

       

 
Condicionantes del diseño universal. 

 
4.2. Valora la necesidad de la 
audiodescripción y la subtitulación de 
productos audiovisuales y multimedia. 

       

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual 
 

 
El lenguaje de la televisión. 
Características técnicas y expresivas. 
Los géneros y formatos de programas 
de televisión. La televisión del futuro. 
TV interactiva.  
 
La radio y la televisión como servicio 
público.  
 
 

 
1. Valorar el uso y acceso a los nuevos 
media en relación con las necesidades 
comunicativas actuales y las 
necesidades de los servicios públicos 
de comunicación audiovisual 
tradicional.  
 
 

 
1.1. Analiza producciones radiofónicas 
y televisivas identificando las 
características de los distintos géneros 
y distinguiendo los estereotipos más 
comunes presentes en los productos 
audiovisuales.  
 

       

 
Los hitos de la televisión en el 
lenguaje audiovisual. 

 
2. Analizar la importancia creativa, 
técnica e histórica de los principales 

 
2.1. Analiza piezas emblemáticas de 
los principales realizadores de 
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La televisión en España. Tipologías de 
programas para televisión y su 
realización. Informativos, 
entretenimiento, drama, comedia, 
terror, musicales, concursos, etc.  
 
Los grandes realizadores.  
 
 

realizadores de la Televisión en 
España.  
 

Televisión en España y comenta la 
calidad del producto realizado.  
 

 
La radio. Características técnicas y 
expresivas. Los géneros y formatos de 
programas de radio: informativos, 
magacín, retransmisiones deportivas, 
etc. Características propias de cada 
género.  
 

 
3. Explicar las características 
principales de la retransmisión 
radiofónica.  
 

 
3.1. Comenta las principales 
características de la retransmisión 
radiofónica y la evolución desde su 
inicio hasta los sistemas digitales 
actuales.  
 

       

 
La radio. Características técnicas y 
expresivas. Los géneros y formatos de 
programas de radio: informativos, 
magacín, retransmisiones deportivas, 
etc. Características propias de cada 
género.  
 
Radio interactiva.  
 

 
4. Comentar las diferencias de 
planteamiento narrativo de los 
diferentes géneros radiofónicos, 
estableciendo sus características 
principales. 
 
 
 

 
4.1. Identifica las características 
principales de los géneros 
radiofónicos.  
 
 

       

 
4.2. Analiza la estructura de los 
principales géneros radiofónicos, 
estableciendo sus diferencias 
principales: presentación, ritmo 
narrativo, locución, recursos musicales 
y sonoros, etc.  
 
 

       

 
 
Estudio de audiencias y programación. 
Características de la obtención de los 
datos de audiencia. Sistemas de 
elaboración estadística de resultados y 
trascendencia en la producción 
audiovisual.  
 

 
5. Analizar y valorar la importancia 
económica de los índices de audiencia 
en los ingresos publicitarios de las 
empresas de comunicación.  
 
 

 
5.1. Valora la participación de los 
estudios de audiencias en la 
programación de los programas de 
radio y televisión.  
 
 

       

 
Medios de comunicación audiovisual 
de libre acceso. Internet y la 
socialización de la información, la 
comunicación y la creación.  
 

 
6. Identificar y discernir, las 
comunicaciones que emiten los 
medios de difusión, diferenciando 
información de propaganda comercial. 

 
6.1. Comenta la importancia de los 
programas informativos de radio y 
televisión y su trascendencia social.  
 
 

       

 
Libertad de expresión y derechos 
individuales del espectador. 
 

 
6.2. Compara la misma noticia 
relatada según diferentes medios de 
comunicación y establece 
conclusiones.  
 

       

 
El uso responsable de la red. 
 
 
 
 
 

 
6.3. Valora la influencia de los medios 
de comunicación a través de la red 

       

 
 
 

 

 

 

 



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

120 
 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           MATERIA  CULTURA AUDIVISUAL II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 4. La publicidad 

 
El análisis de la imagen publicitaria.  
 
 
 
 

 
1. Valorar la dimensión social y de 
creación de necesidades de los 
mensajes publicitarios analizando las 
funciones comunicativas y estéticas 
del mensaje publicitario.  
 

 
1.1. Reconoce las distintas funciones 
de la publicidad, diferenciando los 
elementos informativos de aquellos 
otros relacionados con la emotividad, 
la seducción y la fascinación.  
 

       

 
La publicidad: información, 
propaganda y seducción.  
 

 
1.2. Analiza diferentes imágenes 
publicitarias relacionando su 
composición y estructura con la 
consecución de sus objetivos.  
 

       

 
Funciones comunicativas. Funciones 
estéticas.  
 

 
1.3. Justifica la composición 
comunicativa y la estructura spots y 
mensajes publicitarios en relación de 
la consecución de sus objetivos.  
 

       

 
Las nuevas formas de publicidad: 
emplazamiento del producto, 
publicidad encubierta y subliminal, 
definiciones correctas de ambas 
situaciones.  
 

 
2. Analizar los sistemas de inserción 
de publicidad en los programas de 
radio y televisión. 
 

 
2.1. Analiza diferentes recursos 
utilizados para insertar publicidad en 
los programas: el spot, el patrocinio, la 
publicidad encubierta, etc.  
 

       

  
2.2. Difiere las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 

       

 
Publicidad de dimensión social. 
Campañas humanitarias. 

 
3. Exponer las consecuencias sociales 
del papel de los actores 
cinematográficos como generadores de 
tendencias y su relación con los 
patrocinadores comerciales.  
 

 
3.1. Reconoce y explica 
razonadamente la presencia de la 
publicidad y del patrocinio en la 
imagen social de los actores y su 
trascendencia social. 
 

       

 
La publicidad en el deporte, claves 
sociales y económicas.  
 
 
 

 
4. Comentar la relación entre los 
triunfos deportivos y su asociación a 
productos comerciales. 

 
4.1. Analiza la relación entre el 
deporte y el patrocinio comercial o la 
publicidad. 

       

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia 
 

 
Lectura denotativa y connotativa de 
imágenes. Análisis de imágenes fijas y 
en movimiento.  
 
Análisis de productos multimedia.  
 
 
 

 
1. Desarrollar actitudes selectivas, 
críticas y creativas frente a los 
mensajes que recibimos a través de los 
distintos canales de difusión aplicando 
soluciones expresivas para elaborar 
pequeñas producciones audiovisuales.  
 
 

 
1.1. Analiza producciones multimedia 
y new media justificando las 
soluciones comunicativas empleadas.  
 
 
 
  
 
 
 

       

 
La incidencia de los mensajes según el 
emisor y el medio utilizado. 

 
2. Seleccionar y discernir recursos 
audiovisuales adaptados a una 

 
2.1. Compara los contenidos 
comunicativos audiovisuales que se 
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necesidad concreta. 
 
Desarrollar actitudes selectivas, 
críticas y creativas frente a los 
mensajes que recibimos a través de los 
distintos canales de difusión aplicando 
soluciones expresivas para elaborar 
pequeñas producciones audiovisuales.  
 
 

encuentran en internet valorando la 
adecuación de los emisores y las 
repercusiones de los mismos. 
 

 
Valores formales, estéticos, expresivos 
y de significado de las imágenes.  
 

 
2.2. Reconoce expresiva y 
narrativamente un film valorando sus 
soluciones técnicas en la creación del 
mensaje.  
 

       

 
Análisis de productos multimedia.  
 

 
2.3. Analiza expresiva y 
narrativamente un programa de 
televisión valorando sus soluciones 
comunicativas y el público al que va 
dirigido.  
 

       

 
Valores formales, estéticos, expresivos 
y de significado de las imágenes.  
 
 
 
 

 
2.4. Elabora una pequeña producción 
audiovisual aplicando soluciones 
expresivas según el género y formato 
seleccionado. 

       

 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 

CURSO:      2022-23                                                                 MATERIA                       CAV II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 

CURSO:      2022-23                                                               MATERIA                       CAV II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CAV II 
 

1. Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para 
ser aprobado.  

2. La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y 
previo para la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos 
en los trabajos prácticos.  
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3. La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes. Será 
imprescindible la adecuación de los trabajos con los enunciados por lo que se incluirá 
en la rúbrica de cada trabajo asignándole un tanto por ciento que dependerá de la 
rúbrica. 

4.  La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. 
Los trabajos fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega 
programada y sólo calificarán hasta 4,5. Los trabajos no podrán ser entregados una 
vez se hayan corregido en clase o hayan sido devueltos corregidos por la profesora. En 
caso de enfermedad, la profesora otorgará un trabajo alternativo siempre que se 
presente justificante oficial. 

5. La realización y exposición de trabajos prácticos calificará con porcentaje de 30% de 
la nota de evaluación. Los trabajos tendrán una nota de proceso que se incluirá en la 
rúbrica de cada trabajo. A dicho proceso se le otorgará en la rúbrica el tanto por ciento 
dependiendo de la dificultad que dicho proceso entrañe en el trabajo. 
La falta de trabajo en clase durante la realización de los trabajos colaborativos y 
proyecciones será penalizada con el 30% por falta en la nota del trabajo. 

6. La realización de pruebas objetivas teóricas calificarán el 70% de la nota de 
evaluación. 

7. Los exámenes se adaptarán a los contenidos por trimestre por lo que no tendrán parte 
práctica hasta el tercer trimestre. El formato se parecerá, en la medida de lo posible, al 
utilizado en las pruebas EVAU. 

8.  Cultura Audiovisual es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo se 
trabaja en equipo y en el aula. La actitud en clase, participación y trabajo diario 
calificará con redondeo en la nota de la evaluación. 

9.  Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte 
teórica y práctica y esta nota será considerada la nota de recuperación de dicha 
evaluación. En este caso no se tendrán en cuenta las medias de la evaluación sino la 
nota de examen que pasará a ser la de la evaluación. 

10. La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria ordinaria, 
siendo necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. Para la realización de la media se 
deberá tener más de un 3 en cada una de las evaluaciones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
CULTURA AUDIOVISUAL II  
 
Se realizará un examen que calificará de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
Los contenidos de este examen serán los desarrollados a lo largo del curso en los tres trimestres. 

 
 
 

EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 

CURSO: 2022-23                                                       MATERIA:CULTURA AUDIOVISUAL II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

. Manejo de equipos de . Grabaciones de MP3. . Realizar grabaciones de 
sonido con aparatos 

. Corrección de  



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

123 
 

grabación de sonido. 

. Manejo del software 
necesario para grabaciones. 

 

. Manejo de software para 
edición de sonido. 

. Manejo y contratación de 
información. 

.  

 

. Creación de videoclips. 

. Realización  de análisis. 

.Búsqueda de información 
sobre historia del cine y del 
videoclip musical.  

sencillos y valora los 
resultados obtenidos. 

 .  Construir  piezas  
audiovisuales  combinando 
imagen  y  sonido.  
Integrando:  voz  en  off,  
piezas musicales y efectos 
en la narración visual. 

.  Analizar  el  valor  
funcional,  expresivo  y 
comunicativo de los 
recursos sonoros (voz, 
efectos y música) 
empleados en una 
producción radiofónica o 
en la banda sonora de una 
producción audiovisual. 

.  Relacionar  la  banda  
sonora  de  películas 
emblemáticas  y  su  
importancia  en  la  calidad  
del conjunto total de la 
obra fílmica realizada. 

. Reconocer las diferencias 
existentes entre la realidad 
y la representación que nos 
ofrecen los medios 
sonoros. 

. Explicar las 
características principales 
de la narrativa visual del 
cine mudo, referenciando 
sketches emblemáticos de 
la historia de este cine. 

grabaciones de MP3. 

. Corrección de 
creación de videoclips. 

. Corrección  de 
análisis. 

.Corrección de la 
búsqueda de 
información sobre 
historia del cine y del 
videoclip musical. 

. Examen 

. Las puntuaciones 
responden a los 
porcentajes: 

- Trabajos 30% 

- Examen 70% 

 

 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
DEPARTAMENTO:  DIBUJO 
CURSO:       2022-23                                        MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL II 

INSTRUMENTOS 
 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

. Trabajos 

. Examen 
. Búsqueda de elementos 
publicitarios. 

. Adecuación de los 
instrumentos al estudio de 

. Trabajos 

. Examen 
. Corrección  de 
análisis. 

.Corrección de la 
búsqueda de 
información sobre 
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contenidos. 

. Sentido crítico. 

. Capacidad de análisis. 

historia del cine. 

. Corrección colectiva 
de trabajos 

. Examen 
 
. Las puntuaciones 
responden a los 
porcentajes: 

- Trabajos 30% 

- Examen 70% 

 

 
  Examen final 100% nota examen 

 
 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   
DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:       2022-23                                        MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL II 

INSTRUMENTOS 
 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

. Examen . 100% nota de examen . Examen 100% nota de examen 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación que tendrá contenidos teóricos y prácticos.  
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 
TEMPORIZACIÓN PARA CULTURA AUDIOVISUAL II  
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa y en algunas ocasiones es necesario impartir 
algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además cada profesor puede impartir los 
contenidos a lo largo de la evaluación según sus criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará según aparece reflejada en la tabla 
“contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje por evaluaciones”. 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
CASTILLO, J. M. (2017) Cultura audiovisual II   Paraninfo   

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=CASTILLO+POMEDA%2C+JOS%C3%89+MAR%C3%8DA&search-alias=stripbooks�
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DIBUJO ARTÍSTICO II 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Conocer los elementos básicos de la configuración de la forma y emplearlos correctamente. 
 
2.-Conocer la estructura de los objetos y saberla representar. 
 
3.-Comprender las partes de un objeto en relación con el todo y con su proporción. 
 
4.-Seleccionar analíticamente lo importante de una forma eludiendo detalles superfluos. 
 
5.-Conocer la terminología básica de la materia. 
 
6.-Utilizar materiales y procedimientos de dibujo. 
 
7.-Conocer y utilizar los conocimientos sobre el color, la luz y el claroscuro. 
 
8.-Conocer e interpretar la terminología habitual de los estilos artísticos, especialmente del siglo XX. 
 
9.-Valorar las obras de arte  y el Patrimonio Cultural. 
 
 

 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

 
Análisis y representación de la forma: 
apunte, boceto, croquis. 

 
Desarrolla la destreza dibujística con 
distintos niveles de iconicidad. 

 
Interpreta y aplica formas u objetos 
atendiendo a diversos grados de 
iconicidad (apuntes, bocetos, 
croquis,…), con diferentes técnicas 
gráficas y según sus funciones 
comunicativas (ilustrativas, 
descriptivas, ornamentales o 
subjetivas). 

       

 
Dibujo analítico y sintético. 

 
Interpretar una forma u objeto según 
sus intenciones comunicativas. 

 
Analiza la configuración de las formas 
naturales y artificiales discriminando 
lo esencial de sus características 
formales, mediante la ejecución 
gráfica y la discusión verbal y escrita.  

       

 
Psicología de la forma y la 
composición 

 
Elaborar imágenes con distintas 
funciones expresivas utilizando la 
memoria y retentiva visual. 

 
Expresa sentimientos y valores 
subjetivos mediante la representación 
de composiciones figurativas y 
abstractas de formas y colores 
(funciones expresivas). 
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Memoria visual. Dibujo de retentiva. 

 
Desarrollar la capacidad de 
representación de las formas mediante 
la memoria y retentiva visual. 
 
 
 
 

 
Representa formas aprendidas 
mediante la percepción visual y táctil 
atendiendo a sus características 
formales esenciales. 
 
 

       

Elaborar imágenes con distintas 
funciones expresivas utilizando la 
memoria y retentiva visual. 

Experimenta con métodos creativos de 
memorización y retentiva para buscar 
distintas representaciones mediante 
valores lumínicos, cromáticos y 
compositivos, un mismo objeto o 
composición. 

       

 
Dibujo gestual. 

 
Investigar sobre la expresividad 
individual, con el lenguaje propio de la 
expresión gráfico-plástica 

  
Analiza de forma verbal y escrita, 
individual y colectivamente, obras 
propias o ajenas, atendiendo a sus 
valores subjetivos. 

       

 
Valor expresivo de la luz y el color. 
Sinestesias. 

 
Elaborar imágenes con distintas 
funciones expresivas utilizando la 
memoria y retentiva visual. 

 
Expresa sentimientos y valores 
subjetivos mediante la representación 
de composiciones figurativas y 
abstractas de formas y colores 
(funciones expresivas). 

       

 
 
 
 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

 
La perspectiva lineal. 

 
Representar gráficamente con 
diferentes niveles de iconicidad , las 
formas, aisladas o en una 
composición, el entorno inmediato, 
interiores y exteriores, expresando las 
características espaciales, de 
proporcionalidad, valores lumínicos y 
cromáticos 

 
Comprende y representa las formas 
desde distintos puntos de vista. 

       

 
Dibujo geométrico. 

 
Representa los objetos aislados o en 
un entorno conociendo los aspectos 
estructurales de la forma, posición y 
tamaño de sus elementos. 

       

 
Espacios interiores, exteriores, 
urbanos y naturales. 

 
Observa el entorno como un elemento 
de estudio gráfico y elabora 
composiciones cromáticas y lineales, 
atendiendo a las variaciones formales 
según el punto de vista. 

       

 
Nociones básicas de anatomía 

 
Analizar las relaciones de 
proporcionalidad de la figura humana. 

 
Comprende la figura humana como un 
elemento de estudio gráfico y 
expresivo, mediante la observación y 
reflexión de obras propias y ajenas. 

       

 
Proporciones. Antropometría. 

 
Analizar las relaciones de 
proporcionalidad de la figura humana. 

 
Analiza la figura humana atendiendo a 
sus relaciones de proporcionalidad 
mediante la observación del natural o 
con modelos estáticos. 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

 
El retrato. Facciones y expresiones. 

 
Representar la figura humana, su 
entorno, identificando las relaciones 
de proporcionalidad entre el conjunto 
y sus partes. 

 
Representa la figura humana 
atendiendo a la expresión global de las 
formas que la componen y la 
articulación y orientación de la 
estructura que la define. 
  
Elabora imágenes con distintos 
procedimientos grafico plásticos y 
distintas funciones expresivas con la 
figura humana como sujeto. 

       

       

 
El cuerpo en movimiento. 

 
Experimentar con los recursos gráfico-
plásticos para representar el 
movimiento y expresividad de la 
figura humana. 

 
Es capaz de representar y captar el 
movimiento de la figura humana de 
forma gráfico-plástica aplicando 
diferentes técnicas. 

       

 
El Dibujo en el proceso de 
proyectación.  
 
El Dibujo Artístico en las Enseñanzas 
Artísticas, técnicas y Científicas. 

 
Valorar la importancia del Dibujo 
como herramienta del pensamiento y 
del conocimiento de su terminología, 
materiales y procedimientos para 
desarrollar el proceso creativo con 
fines artísticos, tecnológicos o 
científicos, así como las posibilidades 
de las TIC. 

 
Valora la importancia del Dibujo 
Artístico en los procesos proyectivos 
elaborando proyectos conjuntos con 
otras disciplinas artísticas o no del 
mismo nivel o externos.  
 
Demuestra creatividad y autonomía en 
los procesos artísticos proponiendo 
soluciones grafico-plásticas que 
afianzan su desarrollo personal y 
autoestima. 
 
Está orientado y conoce las 
posibilidades del Dibujo Artístico en 
la Enseñanzas Artísticas, Tecnológicas 
y Científicas con ejemplos claros y 
contacto directo con artistas, 
diseñadores, científicos y técnicos. 
 
Selecciona, relaciona y emplea con 
criterio la terminología específica en 
puestas en común, de sus proyectos 
individuales o colectivos fomentando 
la participación activa y crítica 
constructiva.  
 
Utiliza con propiedad los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a 
los lenguajes gráfico-plásticos. 

       

       

       

       

       

 
El Dibujo Artístico con herramientas 
digitales. 

 
Conocer y aplicar las herramientas 
digitales de dibujo y sus aplicaciones 
en la creación gráfico-plástica. 
  
 

 
Conoce y aplica las herramientas del 
Dibujo Artístico digital utilizando las 
TIC en procesos creativos.  
 
 

       

 
Mostrar una actitud autónoma y 
responsable, respetando las 
producciones propias y ajenas, así 
como el espacio de trabajo y las pautas 
indicadas para la realización de 
actividades, aportando al aula todos 

 
Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado, 
aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades. 
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los materiales necesarios. 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:      2022-23                                                               MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

   

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO:   DIBUJO 

CURSO:       2022-23                                                              MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

   

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO ARTÍSTISCO II 
 

1. Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para 
ser aprobado.  

2. La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y 
previo para la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos 
en los trabajos prácticos. 

3. La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. 
Los trabajos fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la entrega 
programada y sólo calificarán hasta 4,5. 

4. Dibujo Artístico es una asignatura de tipo eminentemente práctico, es por ello que la 
no asistencia a un 20% de las clases supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. 

5. La realización de trabajos prácticos y de exámenes si los hubiese, calificará con un 
porcentaje del 100% de la nota de evaluación, correspondiendo un 50% a los trabajos 
y otro 50% al examen en caso de que lo hubiese. De no hacerse examen el 100% de la 
nota corresponderá a los trabajos. 
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6. En el tercer trimestre deberá entregarse para su calificación el cuaderno personal de 
dibujos realizado a lo largo del curso. Su calificación supondrá un 20% de la nota del 
trimestre. 

7. La actitud en clase, participación y trabajo diario podrá calificar como redondeo en la 
nota de la evaluación. 

8. La nota media de los tres trimestres será la nota final de curso en convocatoria 
ordinaria, siendo necesario alcanzar el 5 para aprobar el curso. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DIBUJO 
ARTÍSTISCO II 
 
La calificación final extraordinaria será el resultado de una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de 
contenido general. La prueba será un examen práctico en el que se planteará que el alumno elabore su 
trabajo conforme a los estándares desarrollados a lo largo del curso. 
 
Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del mismo, 
el correcto encajado, la correcta proporción entre los diferentes elementos compositivos y el conjunto, la 
selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta interpretación y 
representación de los diferentes elementos de la composición, la correcta elección y utilización de la 
técnica aplicada así como la valoración de los trazados y ejecución limpia y sin errores. Se tendrán en 
cuenta también todos aquellos contenidos de los desarrollados a lo largo del curso que sean valorables en 
la prueba objetiva planteada. 
 
 

EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO:   DIBUJO 

CURSO:       2022-23                                                             MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Dibujos del natural en clase Nota de los ejercicios Evaluación de : 

Dibujos del natural en clase 

Dibujos para casa 

Dibujos de clase 

Actitud en clase 

Puntualidad y asistencia 

Exámenes 

Nota de 0 a 10 

Dibujos para casa Nota de 0 a 10 

Dibujos de clase Nota de 0 a 10 

Cuaderno personal de dibujos Nota de 0 a 10 

Exámenes Valoración subjetiva 

 Valoración subjetiva 

 Nota de 0 a 10 
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EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:            2022-23                                                         MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Dibujos del natural en clase Nota de los ejercicios Evaluación de : 

Dibujos del natural en clase 

Dibujos para casa 

Dibujos de clase 

Actitud en clase 

Puntualidad y asistencia 

Exámenes 

Nota de 0 a 10 

Dibujos para casa Nota de 0 a 10 

Dibujos de clase Nota de 0 a 10 

Cuaderno personal de dibujos Nota de 0 a 10 

Exámenes Valoración subjetiva 

 Valoración subjetiva 

 Nota de 0 a 10 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO:  DIBUJO 

CURSO:      2022-23                                                                MATERIA  DIBUJO ARTÍSTICO II 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

DIBUJOS Nota de DIBUJOS Evaluación de : 

Dibujos del natural en clase 

Exámenes 

Nota de 0 a 10 

EXAMEN Nota de EXAMEN Nota de 0 a 10 

   

 

TEMPORIZACIÓN PARA DIBUJO ARTÍSTICO II 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa y en algunas ocasiones es necesario impartir 
algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además cada profesor puede impartir los 
contenidos a lo largo de la evaluación según sus criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará según aparece reflejada en la tabla 
“contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje por evaluaciones”: 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación podrán realizar una prueba objetiva. 
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Esta prueba objetiva o examen de recuperación que podrá tener contenidos teóricos y prácticos, 
dependiendo del trimestre, se realizará con posterioridad a la evaluación. La nota del examen de 
recuperación figurará como nota de dicha evaluación, y por tanto, hará media para la calificación final. 
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
DIBUJO ARTÍSTICO I PENDIENTE DE 1º 
 
 
Actividades programadas por el departamento para la recuperación de la materia. 
 
El departamento de dibujo, durante el presente curso no dispone de horario específico para la 
profundización de la asignatura “Dibujo Artístico I” de 1º de Bachillerato pendiente. 
Los alumnos deberán presentarse a la realización de ejercicios y pruebas objetivas, tal y como se detalla a 
continuación. 
 
Ejercicios. 
 
Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de “Dibujo Artístico I” de 1º de Bachillerato podrán elegir 
entre las siguientes opciones: 

 
1. Realizar ejercicios en clase y en casa durante los dos primeros trimestres. 
2. Realizar un único examen hacia finales de abril de 2022 

 
Contenidos. 
Para la preparación de dicho exámen, el alumno deberá preparar todos los contenidos del curso. 
              
Todos aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria deberán 
presentarse a una prueba extraordinaria.  
 
Los contenidos, y criterios de evaluación se corresponden con lo establecido en la normativa vigente. 
Pueden consultarse a través del profesor de la materia o en la página web del centro. 
 
Criterios de calificación de los ejercicios: 
 
El alumno alcanzará un nivel de suficiencia cuando la nota media de los ejercicios sea superior o igual a 
5. Los ejercicios se calificaran mediante rubricas elaboradas a partir de los contenidos del curso. 
 
Criterios de la calificación final: 
 
Para obtener la calificación final se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 
 
Para aquellos alumnos que hayan optado por realizar los ejercicios la calificación final será la media 
aritmética de estos siempre y cuando se hayan entregado al menos el 80% de los planteados. El alumno 
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alcanzará un nivel de suficiencia en la calificación final cuando dicha media aritmética sea superior o 
igual a 5. 
 
Para aquellos alumnos que hayan optado por realizar el examen final o aquellos que habiendo optado por 
realizar los ejercicios hayan obtenido un mal resultado y hayan decidido realizar el examen final; la 
calificación final será la nota obtenida en el examen final. El alumno alcanzará un nivel de suficiencia en 
la calificación final cuando ésta sea superior o igual a 5. 
 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en esta convocatoria, deberán presentarse en la 
convocatoria extraordinaria al examen programado para la asignatura junto con los alumnos que la han 
cursado este año, y en las mismas condiciones. 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 

Bargueño Gómez, E.  (2006). Dibujo Artistico.  McGraw-Hill   
Gómez Molina, J. J. Coord. (1999). Las Lecciones del Dibujo., Cátedra   
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DIBUJO TÉCNICO II 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.-Desarrollar capacidades para expresar con precisión el dibujo geométrico. 
 
2.-Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico. 
 
3.-Conocer los fundamentos del Dibujo Técnico.  
 
4.-Representación de formas geométricas. 
 
5.-Valorar la normalización y la acotación de piezas y realizarlo correctamente. 
 
6.-Trazar croquis de piezas y valorar el correcto acabado de un dibujo. 
 
7.-Relacionar el espacio con el plano. 
 
8.-Utilizar correctamente los sistemas de representación y las escalas. 
 
9.- Utilizar correctamente construcciones geométricas. 
 
10.-Realizar trazados geométricos con precisión y realiza las soluciones gráficas con exactitud. 
 
11.-Interpretar planos. 
 
12.-Específicamente para el segundo curso de Dibujo Técnico hay un objetivo fundamental que es la 
preparación del ejercicio de la Prueba de Acceso a la Universidad. 
 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                                     MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque I: Geometría y Dibujo Técnico 
 

 
Resolución de problemas geométricos: 
 
Proporcionalidad. El rectángulo áureo. 
Aplicaciones. 
 
Construcción de figuras planas 
equivalentes. 

 
1. Resolver problemas de tangencias 
mediante la aplicación de las 
propiedades del arco capaz, de los ejes 
y centros radicales y/o de la 
transformación de circunferencias y 
rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la 

 
1.1. Identifica la estructura geométrica 
de objetos industriales o 
arquitectónicos a partir del análisis de 
plantas, alzados, perspectivas o 
fotografías, señalando sus elementos 
básicos y determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad. 
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Relación entre los ángulos y la 
circunferencia. Arco capaz.  
 
Aplicaciones. 
 
Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia. Determinación y 
propiedades del eje radical y del 
centro radical. Aplicación a la 
resolución de tangencias. 
 
Inversión. Determinación de figuras 
inversas. Aplicación a la resolución de 
tangencias. 
 
Trazado de curvas cónicas y técnicas: 
 
Curvas cónicas. Origen, determinación 
y trazado de la elipse, la parábola y la 
hipérbola.  
 
Resolución de problemas de 
pertenencia, tangencia e incidencia.  
 
Aplicaciones. 
 
Curvas técnicas. Origen, 
determinación y trazado de las curvas 
cíclicas y evolventes.  
 
Aplicaciones. 
 
Transformaciones geométricas: 
 
Afinidad. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras afines. 
Construcción de la elipse afín a una 
circunferencia.  
 
Aplicaciones. 
 
Homología. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras 
homólogas. Aplicaciones. 
 

relación entre sus elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, 
identificando sus principales 
elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar las transformaciones 
homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de 
representación, valorando la rapidez y 
exactitud en los trazados que 
proporciona su utilización. 
 

 
1.2. Determina lugares geométricos de 
aplicación al Dibujo aplicando los 
conceptos de potencia o inversión. 
 

       

 
1.3. Transforma por inversión figuras 
planas compuestas por puntos, rectas y 
circunferencias describiendo sus 
posibles aplicaciones a la resolución 
de problemas geométricos. 
 

       

 
1.4. Selecciona estrategias para la 
resolución de problemas geométricos 
complejos, analizando las posibles 
soluciones y transformándolos por 
analogía en otros problemas más 
sencillos. 
 

       

 
1.5. Resuelve problemas de tangencias 
aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 
 

       

 
2.1. Comprende el origen de las curvas 
cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus 
aplicaciones. 
 

       

 
2.2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y tangencias 
entre líneas rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus propiedades y 
justificando el procedimiento 
utilizado. 
 

       

 
2.3. Traza curvas cónicas 
determinando previamente los 
elementos que las definen, tales como 
ejes, focos, directrices, tangentes o 
asíntotas, resolviendo su trazado por 
puntos o por homología respecto a la 
circunferencia. 
 

       

 
3.1. Comprende las características de 
las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes 
geométricos, describiendo sus 
aplicaciones. 
 

       

 
3.2. Aplica la homología y la afinidad 
a la resolución de problemas 
geométricos y a la representación de 
formas planas. 
 

       

 
3.3. Diseña a partir de un boceto 
previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas complejas, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada. 
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                                     MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 2: Sistemas de representación 

 
SISTEMA DIÉDRICO: 
 
Punto, recta y plano en sistema 
diédrico: 
 
Resolución de problemas de 
pertenencia, incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
Determinación de la verdadera 
magnitud de segmentos y formas 
planas. 
 
Abatimiento de planos.  
 
Determinación de sus elementos.  
 
Aplicaciones. 
 
Giro de un cuerpo geométrico.  
 
Aplicaciones. 
 
Cambios de plano. Determinación de 
las nuevas proyecciones.  
 
Aplicaciones. 
 
Construcción de figuras planas. 
 
Afinidad entre proyecciones. 
 
Problema inverso al abatimiento. 
 
SISTEMAS AXONOMÉTRICOS: 
 
Sistemas axonométricos ortogonales: 
 
Posición del triedro fundamental.  
 
Relación entre el triángulo de trazas y 
los ejes del sistema.  
 
Determinación de coeficientes de 
reducción. 
 
Tipología de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas e 
inconvenientes. 
 
Representación de figuras planas. 
 
 

 
1. Valorar la importancia de la 
elaboración de dibujos a mano alzada 
para desarrollar la “visión espacial”, 
analizando la posición relativa entre 
rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones métricas 
para determinar el sistema de 
representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los 
problemas de representación de 
cuerpos o espacios tridimensionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dibujar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos, disponiendo su 
posición en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los 
trazados necesarios, utilizando la 
ayuda del abatimiento de figuras 
planas situadas en los planos 
coordenados, calculando los 
coeficientes de reducción y 
determinando las secciones planas 
principales. 
 

 
1.1. Comprende los fundamentos o 
principios geométricos que 
condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos, utilizando el sistema diédrico 
o, en su caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta base para 
resolver problemas de pertenencia, 
posición, mínimas distancias y 
verdadera magnitud. 
 

       

 
1.2. Representa figuras planas 
contenidos en planos paralelos, 
perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 
 

       

 
1.3. Determina la verdadera magnitud 
de segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o 
cambios de plano en sistema diédrico 
y, en su caso, en el sistema de planos 
acotados. 
 

       

 
3.1. Comprende los fundamentos de la 
axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación 
del triedro fundamental, determinando 
el triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección. 
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Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos 

 
Elaboración de bocetos, croquis y 
planos. 

 
Elaboración de dibujos acotados.  
 
Elaboración de croquis de piezas 
y conjuntos 

 
1. Elaborar bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado con el 
diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 
 

 
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y 
croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras 
personas. 
 

       

 
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o 
piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, 
cortes y/o secciones necesarias, 
tomando medidas directamente de la 
realidad o de perspectivas a escala, 
elaborando bocetos a mano alzada 
para la elaboración de dibujos 
acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de aplicación. 
 

       

 
 
 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                                     MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 2: Sistemas de representación 

 
•         SISTEMA DIÉDRICO: 
Cuerpos geométricos en sistema 
diédrico: 
 
Representación de poliedros regulares. 
Posiciones singulares.  
 
Determinación de sus secciones 
principales. 
 
Representación de prismas y 
pirámides.  
Determinación de secciones planas y 
elaboración de desarrollos. 
Intersecciones. 
 
Representación de cilindros, conos y 
esferas. Secciones planas. 
 
SISTEMAS AXONOMÉTRICOS:   
Sistemas axonométricos ortogonales: 
 
Representación simplificada de la 
circunferencia. 
 

 
2. Representar poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las posiciones 
singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las 
relaciones métricas entre sus 
elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los 
conforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Representa el hexaedro o cubo en 
cualquier posición respecto a los 
planos coordenados, el resto de los 
poliedros regulares, prismas y 
pirámides en posiciones favorables, 
con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, determinando partes vistas y 
ocultas. 
 

       

 
2.2. Representa cilindros y conos de 
revolución aplicando giros o cambios 
de plano para disponer sus 
proyecciones diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de 
medida. 
 

       

 
2.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, 
dibujando sus proyecciones diédricas 
y obteniendo su verdadera magnitud. 
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Representación de cuerpos 
geométricos y espacios 
arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dibujar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos, disponiendo su 
posición en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los 
trazados necesarios, utilizando la 
ayuda del abatimiento de figuras 
planas situadas en los planos 
coordenados, calculando los 
coeficientes de reducción y 
determinando las secciones planas 
principales. 
 

 
 
2.4. Halla la intersección entre líneas 
rectas y cuerpos geométricos con la 
ayuda de sus proyecciones diédricas o 
su perspectiva, indicando el trazado 
auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de entrada 
y salida. 
 

       

 
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, 
cilíndricas y cónicas, con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas, utilizando 
giros, abatimientos o cambios de plano 
para obtener la verdadera magnitud de 
las aristas y caras que las conforman. 
 

       

 
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o 
espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición 
en función de la importancia relativa 
de las caras que se deseen mostrar y/o 
de la conveniencia de los trazados 
necesarios. 
 

       

 
3.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, 
dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras. 
 

       

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos 

 
Elaboración de bocetos, croquis y 
planos. 
 
El proceso de diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y situación 
actual. 
 
El proyecto: tipos y elementos.  
 
Planificación de proyectos.  
 
Identificación de las fases de un 
proyecto. Programación de tareas.  
 
Elaboración de las primeras ideas.  
 
Dibujo de bocetos a mano alzada y 
esquemas. 
 
Elaboración de dibujos acotados.  
 
Elaboración de croquis de piezas y 
conjuntos. (continuación) 
 
Tipos de planos. Planos de situación, 
de conjunto, de montaje, de 

 
1. Elaborar bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado con el 
diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Presentar de forma individual y 
colectiva los bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un 
proyecto sencillo relacionado con el 
diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 

 
1.1. Elabora y participa activamente en 
proyectos cooperativos de 
construcción geométrica, aplicando 
estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del Dibujo técnico. 
 

       

 
1.2. Identifica formas y medidas de 
objetos industriales o arquitectónicos, 
a partir de los planos técnicos que los 
definen. 
 

       

 
2.1. Comprende las posibilidades de 
las aplicaciones informáticas 
relacionadas con el Dibujo técnico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona su 
utilización. 
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instalación, de detalle, de fabricación o 
de construcción. 
 
Presentación de proyectos. 
 
Elaboración de la documentación 
gráfica de un proyecto gráfico, 
industrial o arquitectónico sencillo. 
 
Posibilidades de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
aplicadas al diseño, edición, archivo y 
presentación de proyectos. 
 
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición 
de entidades. Creación de bloques. 
Visibilidad de capas. 
 
Dibujo vectorial 3D. Inserción y 
edición de sólidos. Galerías y 
bibliotecas de modelos. Incorporación 
de texturas.  
 
Selección del encuadre, la iluminación 
y el punto de vista. 
 
 

informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 
 

 
2.2. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda de 
programas de dibujo vectorial 2D, 
creando entidades, importando 
bloques de bibliotecas, editando 
objetos y disponiendo la información 
relacionada en capas diferenciadas por 
su utilidad. 
 

       

 
2.3. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas 
de creación de modelos en 3D, 
insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la forma 
buscada, importando modelos u 
objetos de galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando 
el encuadre, la iluminación y el punto 
de vista idóneo al propósito buscado. 
 

       

 
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que estos sean 
claros, limpios y respondan al objetivo 
para los que han sido realizados. 
 
 

       

 
 

 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO  

CURSO:     2022-23                                                                 MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

   

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:        2022-23                                                                 MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
Desde el departamento de dibujo se favorecerá la adquisición por parte de los alumnos de las capacidades 
que se establecen como objetivos para el Bachillerato y de los objetivos específicos propios de la materia 
de Dibujo Técnico. 
La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. De igual modo subrayará 
la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 
La metodología estará enfocada a que el alumno adquiera una visión general y completa, para que más 
adelante pueda ampliarla y profundizarla con soluciones técnicas avanzadas. 
Debemos hacer ver al alumno que se encuentra ante un lenguaje universal y objetivo con el que podrá 
expresar con exactitud las formas que imagine o que necesite comunicar en un momento dado. 
Al mismo tiempo, usando este lenguaje, el alumno podrá comprobar todo lo que el profesor exponga e 
investigar sobre ello: su laboratorio será sencillo y accesible, le bastará su propio material de dibujo. De 
este modo aplicará el método científico al conocimiento del dibujo técnico, como nos indican los 
objetivos generales de etapa. 
Por otra parte, hay que orientar al alumno sobre las técnicas gráficas y las normas a seguir en cada trabajo 
y sobre las dificultades que puede encontrar en las distintas tareas adelantándonos a posibles errores. 
Además del material bibliográfico, el aula de dibujo cuenta con el material básico siguiente: distintos 
tipos de piezas e instrumentos de medida en cantidad suficiente para que los alumnos puedan usarlos en la 
ejecución de las tareas oportunas. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe establecer las relaciones entre lo que el alumno ya sabe y lo 
que está aprendiendo (aprendizaje significativo). Es fundamental que el alumno vea como sus 
conocimientos se van ampliando cuando investigue sobre ellos. Este proceso se desarrolla a través de toda 
la materia en función de fomentar y motivar las actitudes que los alumnos y alumnas han de desarrollar a 
lo largo de este curso. Para conseguir esto la clase podrá ser participativa: se fomentará el estudio y la 
investigación al exponer cada tema, invitando al alumno a descubrir lo que tiene que aprender y a 
comprobar todo sobre el papel. 
Enfocaremos los contenidos partiendo de las construcciones simples hasta llegar a las complejas y a su 
posterior aplicación. 
Los ejercicios y problemas propuestos serán resueltos a lápiz, con la mayor exactitud cuando así se 
requiera, lo que permitirá realizar más trazados durante la clase, adquiriendo así soltura y seguridad en la 
obtención de soluciones gráficas.     
 
 
MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 
 
El departamento ha determinado la recomendación de utilización del libro de texto de Dibujo Técnico II 
de la Editorial SM. Así mismo el profesor encargado de la asignatura preparará material didáctico 
adaptado a los objetivos propuestos para la práctica. Los apuntes de todos los contenidos realizados por el 
profesor serán subidos a Aula virtual, donde también se gestionarán los ejercicios propuestos. También 
trabajaremos con material alojado en la web. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación, siempre que sea posible, se realizará a partir de pruebas objetivas, dos por trimestre. Una 
prueba que se realizará en la segunda mitad de la evaluación y otra prueba al final de la misma. De haber 
dificultades por el calendario o cualquier otra causa se hará una única prueba. Cada prueba objetiva 
constará, como norma general, de cinco ejercicios que se ajustarán a los contenidos indicados para este 
nivel educativo y al tiempo del que se disponga para la prueba. En ambas pruebas, los contenidos de los 
que son evaluados los alumnos serán todos los que se hayan sido vistos hasta el día de la prueba. 
Se tendrá en cuenta la correcta aplicación de la teoría, la selección y utilización de los elementos 
geométricos más adecuados para la correcta solución de los problemas, así como la limpieza y la buena 
presentación. Así, cada una de las preguntas se califica conforme a los siguientes criterios expuestos en 
orden de importancia: corrección, claridad en la explicación y limpieza. 
Se tendrán en consideración, en la evaluación positiva del alumno, así como el trabajo diario e interés en 
la asignatura. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN. 
 
Para cada evaluación se promediará las calificaciones de las distintas pruebas. La nota de la evaluación se 
establecerá con el siguiente patrón: 
Exámenes: 90% de la nota final de cada evaluación. La calificación correspondiente a los exámenes se 
obtendrá tras realizar la media aritmética de las calificaciones de los dos exámenes realizados durante la 
evaluación. En los exámenes hasta un 20% de los contenidos planteados podrán ser de otras evaluaciones 
o del curso anterior. 
Ejercicios sobre los contenidos de la evaluación, de otras evaluaciones o de repaso del curso anterior: 
10% de la nota de la evaluación, La calificación correspondiente a los ejercicios se obtendrá tras realizar 
la media aritmética de las calificaciones de los ejercicios realizados durante la evaluación. 
 
Actitud e interés del alumno hacia la materia:  
Para el redondeo de la calificación final de cada evaluación obtenida a partir de la nota media de los 
exámenes realizados, se tendrá en cuenta el siguiente criterio: Podrá hacerse el redondeo hacia el número 
entero superior únicamente en el caso de que la calificación media resulte un valor con al menos cinco 
décimas. En este caso, se realizará el redondeo al número entero superior en función de la realización o no 
de los ejercicios propuestos diariamente, la actitud hacia la materia y el progreso en el aprendizaje. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
 
Se llegará a la calificación final ordinaria con la media aritmética de las calificaciones parciales obtenidas 
en cada evaluación, siempre y cuando éstas tengan una calificación igual o superior a 5. 
Para considerar el curso aprobado el alumno debe tener aprobadas todas las evaluaciones. 
En caso de no haber obtenido calificaciones iguales o superiores a 5 en todas las evaluaciones, se 
propondrá al alumno la elección de una de las siguientes opciones: 
 
-  Realizar un examen de cada una de las evaluaciones que no hayan sido superadas, para un nivel de 
conocimientos imprescindibles para superar las evaluaciones. La única calificación que se puede obtener 
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en estos exámenes es de 5 puntos o menos, de tal forma que los alumnos que obtengan una nota en el 
examen de más de 5 puntos quedarán con una calificación de 5. Esta nota hará media aritmética con las 
obtenidas en las evaluaciones superadas. (Para la realización de esta opción deberá tener al menos una 
evaluación superada) 
 -   Realizar un examen global final de todo el curso en el que obtendrían como nota final la obtenida en 
este examen. (obligatoria y única opción en caso de no haber superado ninguna evaluación) 
 
Los alumnos que, teniendo aprobadas todas las evaluaciones, deseen subir su nota global del curso, lo 
pueden hacer presentándose a un examen global del curso que será realizado a tal efecto a la vez que las 
recuperaciones finales. En este examen el alumno no bajará su nota global en ningún caso. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
(INDICACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA). 
 
A la calificación final extraordinaria se llegará con una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de contenido 
general. 
Las preguntas serán ejercicios de resolución práctica, tipo problemas. El contenido será el general para la 
asignatura “Dibujo Técnico II”, pudiendo contener por tanto ejercicios de los tres bloques: 
Bloque I: Geometría y Dibujo técnico. 
Bloque II: Sistemas de representación. 
Bloque III: Documentación gráfica de proyectos. 
Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del mismo, 
la selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta interpretación y 
representación de los elementos, así como la valoración de los trazados y ejecución limpia y sin errores de 
tolerancia. 
 
 
 
 

EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO  

CURSO:     2022-23                                                                 MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 

Dos pruebas objetivas. 

Una en la mitad de la 
evaluación y otra al final de la 
misma. 

Ejercicios sobre los 

 

Calificación de uno a 10 de 
las pruebas y ejercicios. 

 

Se evaluarán los 
contenidos de pruebas y 
ejercicios. 

Los contenidos evaluados 
serán todos los que se 
hayan visto hasta el día de  

 

90% de media 
aritmética de la 
calificación de las 
pruebas o exámenes. 

10% de media de los 
ejercicios.  
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contenidos de la evaluación. 

Los alumnos que, teniendo 
aprobada la evaluación, desean 
subir su nota global del curso, 
lo pueden hacer presentándose 
al examen de recuperación. 

las pruebas. Se calificará según, en 
orden de importancia, 
los criterios de: 
corrección, claridad en 
la explicación y 
limpieza. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO  

CURSO:     2022-23                                                                 MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 

Ejercicios de evaluación. 

Ejercicios de recuperación. 

Los alumnos que, teniendo 
aprobadas todas las 
evaluaciones, desean subir su 
nota global del curso, lo 
pueden hacer presentándose a 
un examen global del curso 
que será realizado a tal efecto 
a la vez que las recuperaciones 
finales. 

 

Notas de las evaluaciones. 

Notas de ejercicios de 
recuperación 

 

Evaluaciones. 

Los alumnos que no hayan 
aprobado todas las 
evaluaciones  podrán 
realizar un examen de cada 
una de las evaluaciones 
que no hayan sido 
superadas o bien realizar 
un examen global final de 
todo el curso 

 

Nota media aritmética 
de las evaluaciones si 
todas ellas son iguales 
o superiores a 5. En 
caso contrario nota 
media de las 
evaluaciones 
aprobadas y las 
recuperadas o bien 
nota del ejercicio final. 

La calificación de las 
pruebas de 
recuperación por 
evaluaciones será 5 
como máximo. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO  

CURSO:     2022-23                                                                 MATERIA  DIBUJO TÉCNICO II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 
Examen. 

  
Notas del examen 

 
Prueba consistente en 
ejercicios de resolución 
práctica, tipo problemas.  

 
Nota del 0 al 10 
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES  
 

• Recuperación de la evaluación o trimestre: 
Los procedimientos de recuperación se harán mediante prueba objetiva de examen de recuperación según 
quedan definidos en el epígrafe CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL 
ORDINARIA.   
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
DIBUJO TÉCNICO PENDIENTE DE 1º 
 

Actividades programadas por el departamento para la recuperación de la materia. 
 
El departamento de dibujo, durante el presente curso, no dispone de horario específico para la 
profundización de la asignatura “Dibujo Técnico I” de 1º de Bachillerato pendiente. 
Los alumnos deberán presentarse a la realización de pruebas objetivas consistentes en exámenes, tal y 
como se detalla a continuación. 
 
Como libro de estudio se recomienda: Dibujo Técnico I, Editorial SM. 
 
Exámenes. 
 
Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato podrán elegir 
entre las siguientes opciones: 

 
3. Realizar dos exámenes parciales coincidiendo con el final de cada uno de los dos 

primeros trimestres. 
4. Realizar un único examen hacia finales de abril de 2022 

 
Contenidos. 
Para la preparación de dichos exámenes, el alumno deberá estudiar los siguientes contenidos: 

                1º parcial: 
 

Trazados geométricos. 
Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 
Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. 
Identificación de estructuras geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 
Trazados fundamentales en el plano. 
Circunferencia y círculo. 
Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. 
Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. 
Elaboración de formas basadas en redes modulares. 
Trazado de polígonos regulares. 
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Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos 
notables. 
Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 
Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 
Representación de formas planas: 
Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de 
escalas gráficas. 
Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría homotecia y afinidad. 
Identificación de invariantes. Aplicaciones. 
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 
• 
Evolución histórica de los sistemas de representación. 

Fundamentos de los sistemas de representación: 

Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e 
inconvenientes. Criterios de selección. 
Clases de proyección. 
Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 
• 
Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 

Sistema diédrico: 

Disposición normalizada. 
Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo 
y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 
 

              2º parcial: 
 

• 
Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. 

Elementos de normalización 1: 

Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 
Geometría y nuevas tecnologías. 
• Sistema diédrico
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos 

: 

Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 
Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 
• 
Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. 
Sistema axonométrico: 

Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. 
Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas caballeras y militares. 
Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 
• 
Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. 
Sistema cónico: 

Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. 
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 
Representación simplificada de la circunferencia. 
• Sistemas de representación: 
Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 
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• Elementos de normalización
Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. (continuación) 

 2: 

Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 
 
Caso de presentarse a un único examen, el contenido será el de los dos parciales. 
 
Todos aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria deberán 
presentarse a una prueba extraordinaria.  
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se corresponden con lo 
establecido en la normativa vigente. Pueden consultarse a través del profesor de la materia o en 
la página web del centro. 
 
Criterios de calificación de las pruebas parciales: 
 
El alumno alcanzará un nivel de suficiencia en la prueba parcial cuando la nota del examen sea 
superior o igual a 5. 
 
Criterios de la calificación final: 
 
Para obtener la calificación final se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 
 
Para aquellos alumnos que hayan optado por realizar los dos parciales la calificación final será la 
media aritmética de las dos pruebas parciales siempre y cuando la nota de ambos parciales sea 
superior o igual a 3. El alumno alcanzará un nivel de suficiencia en la calificación final cuando 
dicha media aritmética sea superior o igual a 5. 
 
Para aquellos alumnos que hayan optado por realizar el examen final o aquellos que habiendo 
optado por realizar los dos exámenes parciales pero que hayan obtenido un mal resultado en el 
primer parcial y hayan decidido realizar el examen final en lugar del segundo parcial; la 
calificación final será la nota obtenida en el examen final. El alumno alcanzará un nivel de 
suficiencia en la calificación final cuando ésta sea superior o igual a 5. 
 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en esta convocatoria, deberán presentarse en la 
convocatoria extraordinaria al examen programado para la asignatura junto con los alumnos que 
la han cursado este año, y en las mismas condiciones.  
 
 
 
TEMPORIZACIÓN 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa y en algunas ocasiones es necesario 
impartir algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además cada profesor 
puede impartir los contenidos a lo largo de la evaluación según sus criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará de la siguiente manera: 
Se encuentran estructurados en tres bloques: 
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 Bloque I: Geometría y Dibujo técnico 
 Bloque II: Sistemas de representación 
 Bloque III: Documentación gráfica de proyectos 

 
ACTUACIONES ENCAMINADAS AL USO O DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
 
Dado el carácter científico técnico de esta asignatura, las actuaciones encaminadas al desarrollo 
de la comprensión lectora, son las vinculadas al tratamiento de la información, así como el 
vocabulario específico del Dibujo Técnico. 
 
El departamento propone una serie de lecturas acordes a la materia 

 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
Novelas 
 
ABBOT, E: (1884). “Planilandia”. Torre de viento. José J. De Olañeta Editor. Palma de 
Mallorca.  
LUMINET, J.P. (2003). “El incendio de Alejandría”. Ediciones B. Barcelona 
GILLIAN BRADSHAW. “El contador de arena”. Editorial Salamandra 
LUMINET, J.P. (2007). “El enigma de Copérnico”. Editor: EDB FICCION  
 
Divulgación científica 
 
TORIJA, R. (1999).Arquímedes: Alrededor del círculo. Nívola. Madrid  
GHYCA, M. (1927): Proporciones en la Naturaleza y en las Artes. Poseidón. Barcelona. 
GHYCA, M . El número de Oro. Poseidón. Barcelona. 
BOULEAU, C. TRAMAS: (1963). La geometría secreta de los pintores. Akal. Madrid  
GORDON, J. (1978).Estructuras o porqué las cosas no se caen. Celeste. Madrid  
RENDÓN, A. (2000).Geometría paso a paso. Tébar  
COXETER, H. (1961).Fundamentos de Geometría. Limusa-Wiley. México  
BERGUA. J. (1995).Pitágoras. Ediciones Ibéricas. Madrid  
KUHN, T: (1957). La Revolución Copernicana. Orbis. Barcelona  
FEYNMAN, R. (1964).La conferencia perdida de Feynman: El movimiento de los planetas 
alrededor del sol. Tusquets. Barcelona  
GUZMÁN, M. (2002).La experiencia de descubrir en geometría. Nívola. Madrid  
GARDNER, M. (1990).El Universo ambidiestro. R.B.A. Biblioteca de divulgación científica. 
Barcelona  
HERNÁNDEZ, A. (2002).Monge: Libertad, igualdad, fraternidad y geometría. Nívola. Madrid  
KOGAN, B. (1994).Aplicación de la mecánica a la geometría. Rubiños-1860. Madrid 
FETÍSOV, A. (1980).Acerca de la demostración geométrica. MIR. Moscú  
DORFMAN, A. (1994).Óptica de la secciones cónicas. Rubiños-1860.  Madrid  
EUCLIDES. Elementos. Gredos. Madrid. 
STRATHERN, P. (1997).Pitágoras y su teorema. Siglo Veintiuno Editores. Madrid  
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DISEÑO 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Fomentar la capacidad de investigación e imaginación para crear y desarrollar formas nuevas. 
 
2.-Desarrollar la capacidad de percepción en el campo de la publicidad y de los objetos utilizados 
cotidianamente. 
 
3.-Dominar los elementos del Diseño Gráfico. 
 
4.-Utilizar los sistemas de representación en la proyección de objetos. 
 
5.-Dominar las técnicas de expresión específicas del diseño.  
 
6.-Fomentar la visión espacial. 
 
7.-Analizar los diferentes tipos de diseño de nuestro entorno. 
 
8.-Ser capaz de crear espacios y formas nuevas para modificar nuestro entorno. 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                                             MATERIA            DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Evolución histórica y ámbitos del diseño / Elementos de configuración formal 
 
Concepto de diseño: Definición, 
orígenes y tendencias.  
Historia del diseño. De la artesanía a 
la industria. Principales periodos y 
escuelas de diseño en los diferentes 
ámbitos. Figuras más relevantes.  
Funciones del diseño. Diseño y 
comunicación social. Influencia del 
diseño en la ética y estética 
contemporáneas.  
Diseño publicitario y hábitos de 
consumo.  

 
1. Conocer y describir las 
características fundamentales de los 
movimientos históricos, corrientes y 
escuelas más relevantes en la historia 
del diseño reconociendo las 
aportaciones del diseño en los 
diferentes ámbitos, y valorar la 
repercusión que ello ha tenido en las 
actitudes éticas, estéticas y sociales en 
la cultura contemporánea.  
 
 

 
1.1. Conoce y describe las 
características fundamentales de las 
principales corrientes y escuelas de la 
historia del diseño  
 

       

 
1.2. Analiza imágenes relacionadas 
con el diseño, identificando el ámbito 
al que pertenecen y las relaciona con 
la corriente, escuela o periodo al que 
pertenecen.  
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Diseño sostenible: ecología y 
medioambiente.  
Principales campos de aplicación del 
diseño: gráfico, interiores y productos.  
Diseño y arte. Diferencias y 
similitudes entre el objeto artístico y el 
objeto de diseño.  
El proceso en el diseño: diseño y 
creatividad. 
Teoría de la percepción.  
Elementos básicos del lenguaje visual: 
punto, línea, plano, color, forma y 
textura. Aplicación al diseño.  
Lenguaje visual.  
Estructura y composición. Recursos en 
la organización de la forma y el 
espacio y su aplicación al diseño: 
repetición, ordenación y composición 
modular, simetría, dinamismo, 
deconstrucción…  
Diseño y función: análisis de la 
dimensión pragmática, simbólica y 
estética del diseño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender que la actividad de 
diseñar siempre está condicionada por 
el entorno natural, social y cultural y 
por los aspectos funcionales, 
simbólicos, estéticos y comunicativos 
a los que se quiera dar respuesta.  
 
3. Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura del lenguaje 
visual.  
 
 
 
4. Utilizar los elementos básicos del 
lenguaje visual en la realización de 
composiciones creativas que 
evidencien la comprensión y 
aplicación de los fundamentos 
compositivos.  
 
 
 
 
 
5. Aplicar las teorías perceptivas y los 
recursos del lenguaje visual a la 
realización de productos concretos de 
diseño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Diferenciar los aspectos formales, 
funcionales, estéticos y comunicativos 
de objetos de referencia de los 
distintos ámbitos del diseño. 

 
1.3. Analiza imágenes de productos de 
diseño y de obras de arte, explicando 
razonadamente las principales 
semejanzas y diferencias entre estos 
dos ámbitos utilizando con propiedad 
la terminología específica de la 
materia.  
 

       

 
2.1. Comprende, valora y explica 
argumentadamente la incidencia que 
tiene el diseño en la formación de 
actitudes éticas, estéticas y sociales y 
en los hábitos de consumo. 

       

 
3.1. Identifica los principales 
elementos del lenguaje visual 
presentes en objetos de diseño o de 
entorno cotidiano.  
 

       

 
4.1. Realiza composiciones gráficas, 
seleccionando y utilizando 
equilibradamente los principales 
elementos del lenguaje visual.  
 

       

 
4.2. Analiza imágenes o productos de 
diseño reconociendo y diferenciando 
los aspectos funcionales estéticos y 
simbólicos de los mismos.  
 

       

 
5.1. Aplica las teorías perceptivas y los 
recursos del lenguaje visual a la 
realización de propuestas de diseño en 
los diferentes ámbitos.  
 

       

 
5.2. Utiliza el color atendiendo a sus 
cualidades funcionales, estéticas y 
simbólicas y a su adecuación a 
propuestas específicas de diseño. 

       

  
5.3. Modifica los aspectos 
comunicativos de una pieza de diseño, 
ideando alternativas compositivas y 
reelaborándola con diferentes técnicas, 
materiales, formatos y acabados.  
 

       

 
6.1. Descompone en unidades 
elementales una obra de diseño gráfico 
compleja y las reorganiza elaborando 
nuevas composiciones plásticamente 
expresivas, equilibradas y originales. 
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                                             MATERIA            DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Teoría y metodología del diseño / Diseño gráfico 
 
Introducción a la teoría de diseño: 
Definición de teoría, metodología, 
investigación y proyecto.  
 
Fases del proceso de diseño: 
Planteamiento y estructuración: sujeto, 
objeto, método y finalidad; 
elaboración y selección de propuestas; 
presentación del proyecto.  
 
Fundamentos de investigación en el 
proceso de diseño: recopilación de 
información y análisis de datos.  
 
Materiales técnicas y procedimientos 
para la realización de croquis y 
bocetos gráficos. 
 
Las funciones comunicativas del 
diseño gráfico: identidad, información 
y persuasión.  
 
Ámbitos de aplicación del diseño 
gráfico.  
 
Diseño gráfico y señalización. La 
señalética. Principales factores 
condicionantes, pautas y elementos en 
la elaboración de señales.  
 
Aplicaciones.  
 
La tipografía: el carácter tipográfico. 
Legibilidad. Principales familias 
tipográficas.  
 
Diseño publicitario. Fundamentos y 
funciones de la publicidad. Elementos 
del lenguaje publicitario.  
 
Software de Ilustración y diseño. 

 
1.Valorar la importancia de la 
metodología como herramienta para el 
planteamiento, desarrollo, realización 
y comunicación acertados del proyecto 
de diseño.  
 
2. Resolver problemas de diseño de 
manera creativa, lógica, y racional, 
adecuando los materiales y los 
procedimientos a su función estética, 
práctica y comunicativa.  
 
3. Recopilar y analizar información 
relacionada con los distintos aspectos 
del proyecto a desarrollar, para 
realizar propuestas creativas y 
realizables ante un problema de 
diseño.  
 
 
 
 
 
 
4. Aportar soluciones diversas y 
creativas ante un problema de diseño, 
potenciando el desarrollo del 
pensamiento divergente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer y aplicar técnicas básicas 
de realización de croquis y bocetos 
presentando con corrección los 
proyectos y argumentándolos en base 
a sus aspectos formales, funcionales, 
estéticos y comunicativos. 
 
 
 
 
 

 
1.1.Conoce y aplica la metodología 
proyectual básica.  
 

       

 
2.1. Desarrolla proyectos sencillos que 
den respuesta propuestas específicas 
de diseño previamente establecidas. 

       

 
3.1. Determina las características 
técnicas y las Intenciones expresivas y 
comunicativas de diferentes objetos de 
diseño. 

       

 
3.2. Recoge información, analiza los 
datos obtenidos y realiza propuestas 
creativas.  

       

3.3. Planifica el proceso de realización 
desde la fase de ideación hasta la 
elaboración final de la obra. 

       

 
4.1. Dibuja o interpreta la información 
gráfica, teniendo en cuenta las 
características y parámetros técnicos y 
estéticos del producto para su posterior 
desarrollo.  
 

       

 
4.2. Realiza bocetos y croquis para 
visualizar la pieza y valorar su 
adecuación a los objetivos propuestos.  
 

       

 
5.1. Materializa la propuesta de diseño 
y presenta y defiende el proyecto 
realizado, desarrollando la capacidad 
de argumentación, y la autocrítica. 

       

  
5.2. Planifica el trabajo, se coordina, 
participa activamente y respeta y 
valora las realizaciones del resto de los 
integrantes del grupo en un trabajo de 
equipo. 
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6. Explorar, con iniciativa las 
posibilidades plásticas y expresivas 
del lenguaje gráfico utilizándolas de 
manera creativa en la ideación y 
realización de obra original de diseño 
gráfico, y analizar desde el punto de 
vista formal y comunicativo productos 
de diseño gráfico, identificando los 
recursos gráficos, comunicativos y 
estéticos empleados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Identificar las principales familias 
tipográficas reconociendo las pautas 
básicas de legibilidad, estructura, 
espaciado y composición. 
 
8. Realizar proyectos elementales de 
diseño gráfico identificando el 
problema, aportando soluciones 
creativas y seleccionando la 
metodología y materiales adecuados 
para su materialización.  
 
 
 
 
 
 
9. Desarrollar una actitud reflexiva y 
creativa en relación con las cuestiones 
formales y conceptuales de la cultura 
visual de la sociedad de la que forma 
parte.  
 
 
10. Iniciarse en la utilización de 
programas informáticos de ilustración 
y diseño aplicándolos a diferentes 
propuestas de diseño. 

 
6.1Realiza proyectos sencillos en 
alguno de los campos propios del 
diseño gráfico como la señalización, la 
edición, la identidad, el packaging o la 
publicidad.  
 

       

 
6.2. Examina diferentes “objetos de 
diseño” y determina su idoneidad, en 
función de sus características técnicas, 
comunicativas y estéticas.  
 

       

 
7.1. Identifica las principales familias 
tipográficas y reconoce las nociones 
elementales de legibilidad, estructura, 
espaciado y composición.  
 

       

 
7.2. Usa de forma adecuada la 
tipografía siguiendo criterios acertados 
en su elección y composición.  
 

       

 
8.1. Resuelve problemas sencillos de 
diseño gráfico utilizando los métodos, 
las herramientas y las técnicas de 
representación adecuadas.  
 

       

 
8.2. Relaciona el grado de iconicidad 
de diferentes imágenes gráficas con 
sus funciones comunicativas.  
 

       

 
9.1. Emite juicios de valor 
argumentados respecto a la producción 
gráfica propia y ajena en base a sus 
conocimientos sobre la materia, su 
gusto personal y sensibilidad.  
 

       

 
10.1. Utiliza con solvencia los 
recursos informáticos idóneos y los 
aplica a la resolución de propuestas 
específicas de diseño gráfico. 

       

 
 
 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                                             MATERIA            DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
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Diseño de producto y de espacio 
 
Nociones básicas de diseño de objetos.  
 
Funciones, morfología, y tipología de 
los objetos. Relación entre objeto y 
usuario.  
 
Conceptos básicos de ergonomía, 
antropometría y biónica y su 
aplicación al diseño de productos e 
interiores.  
 
El diseño del espacio habitable. 
Organización del espacio: 
condicionantes físicos, técnicos, 
funcionales y psico-sociales.  
 
Distribución y circulación.  
 
Principales materiales, instalaciones y 
elementos constructivos empleados en 
el diseño de interiores: características 
técnicas, estéticas y constructivas.  
 
Iluminación. 

 
1. Analizar los aspectos formales, 
estructurales, semánticos y funcionales 
de diferentes objetos de diseño, 
pudiendo ser objetos naturales, 
artificiales, de uso cotidiano, u objetos 
propios del diseño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desarrollar un proyecto sencillo de 
diseño industrial, siguiendo una 
metodología idónea y seleccionando 
las técnicas de realización apropiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar un proyecto elemental de 
espacio habitable, siguiendo una 
metodología idónea y seleccionando 
las técnicas de realización apropiadas.  
 
 
4. Valorar la importancia que tiene el 
conocimiento y la aplicación de los 
fundamentos ergonómicos y 
antropométricos, en los procesos de 
diseño, entendiendo que son 
herramientas imprescindibles para 
optimizar el uso de un objeto o un 
espacio y adecuarlos a las medidas, 
morfología y bienestar humanos. 
 

 
1.1. Analiza diferentes “objetos de 
diseño” y determina su idoneidad, 
realizando en cada caso un estudio de 
su dimensión pragmática, simbólica y 
estética.  
 

       

 
1.2. Determina las características 
formales y técnicas de objetos de 
diseño atendiendo al tipo de producto 
y sus intenciones funcionales y 
comunicativas.  
 

       

 
2.1. Desarrolla proyectos sencillos de 
diseño de productos en función de 
condicionantes y requerimientos 
específicos previamente determinados. 

       

 
 2.2. Interpreta la información gráfica 
aportada en supuestos prácticos de 
diseño de objetos y del espacio. 

       

  
2.3. Utiliza adecuadamente los 
materiales y las técnicas de 
representación gráfica.  
 

       

 
2.4. Realiza bocetos y croquis para 
visualizar y valorar la adecuación del 
trabajo a los objetivos propuestos.  
 

       

 
2.5. En propuestas de trabajo en 
equipo participa activamente en la 
planificación y coordinación del 
trabajo y respeta y valora las 
realizaciones y aportaciones del resto 
de los integrantes del grupo. 
 

       

 
3.1. Propone soluciones viables de 
habitabilidad, distribución y 
circulación en el espacio en supuestos 
sencillos de diseño de interiores.  
 

       

 
4.1. Valora la metodología proyectual, 
reconoce los distintos factores que en 
ella intervienen y la aplica a la 
resolución de supuestos prácticos.  
 

       

 
4.2. Conoce las nociones básicas de 
ergonomía y antropometría y las aplica 
en supuestos prácticos sencillos de 
diseño de objetos y del espacio. 
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EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:        2022-23                                                                  MATERIA                       DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 
 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA                       DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DISEÑO 
 
1.-Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
 
2.-La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, así como el uso de los conceptos teóricos 
indicados, son el marco necesario y previo para la evaluación positiva de la comprensión y asimilación de 
los contenidos en los trabajos prácticos. 
 
3.-La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos fuera 
de fecha se recogerán hasta 2 días después de la entrega programada y sólo calificarán hasta 4,5. 
 
4.-La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en las pruebas 
objetivas. 
 
5.-Esta materia es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que las tres vías de trabajo fundamentales 
se articulan entorno a ejercicios de gran formato ( DIN-A3), ejercicios de pequeño formato( DIN-A4) y 
exámenes. Dada la importancia de cada uno de estos procesos, para superar el curso se considerará 
necesario alcanzar al menos un 3 en cada una de ellas, considerando una nota de 1 a 10 por apartado. 
 
6.-La realización de trabajos prácticos calificará con un porcentaje del 30% de la nota de evaluación, 
correspondiendo un 10% a los ejercicios de pequeño formato y un 20% a los realizados en DIN-A3. 
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7.-Los exámenes tendrán un valor del 70% de la nota de evaluación. Estarán planteados como un ejercicio 
práctico-teórico compuesto por dos opciones a elegir, con la misma estructura que el planteado en la 
EvAU. El valor de la parte práctica será de 7 puntos y los otros 3 puntos corresponderán a 3 preguntas 
breves sobre los contenidos del trimestre. 
 
8.-La actitud en clase, participación y trabajo diario, servirán para el redondeo al alza de la nota de la 
evaluación, siempre que el decimal sea igual o mayor a 5. 
 
9.-Los alumnos que suspendan una evaluación realizarán un examen de recuperación que incluirá parte 
teórica y práctica. La nota de este sustituirá la nota de obtenida en el examen de dicha evaluación siempre 
y cuando resultase más alta. 
 
10.-Para recuperar una evaluación también deberán realizasen aquellos trabajos que no se entregasen en 
su momento y los que estuvieran suspensos, si los hubiera. Las notas obtenidas serán las que computen en 
el nuevo cálculo de la nota del trimestre. Estos trabajos se entregarán el mismo día fijado para el examen 
de recuperación. 
 
11.-La pérdida del derecho a la evaluación continua se regirá por los criterios generales del centro. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
 
La nota de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones, una vez 
aplicadas las correcciones que fuesen necesarias después de hacer los exámenes de recuperación y una vez 
entregados aquellos trabajos que se precisasen. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
El examen extraordinario será un ejercicio práctico-teórico compuesto por dos opciones a elegir, con la 
misma estructura que el planteado en la EvAU. El valor de la parte práctica será de 7 puntos y los otros 3 
puntos corresponderán a 3 preguntas breves sobre los contenidos del curso. 
 
 

 
EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA                       DISEÑO 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 
Observación directa 
Ejercicios, trabajos y 
exámenes. 

 
Calificación cuantitativa: 
Ejercicios, trabajos y 
exámenes. 

 
Observación directa del 
trabajo diario. La 

 
La entrega de 
trabajos se realizará 
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Cuaderno de apuntes  
Recopilación de 
información sobre temas 
artísticos y de diseño. 

 presentación correcta, 
limpieza y calidad de la 
ejecución, así como el 
uso de los 
conceptos teóricos 
indicados, son el marco 
necesario y previo para 
la evaluación positiva 
de 
la comprensión y 
asimilación de los 
contenidos en los 
trabajos prácticos. 
 
Análisis y valoración de 
los trabajos realizados 
en clase. 
 
Valoración de los 
dibujos realizados en 
clase. 
 
Los alumnos que 
suspendan la evaluación 
realizarán un examen 
que incluirá parte 
teórica y práctica. 
También deberán 
realizar aquellos 
trabajos que no se 
entregasen en su 
momento y los que 
estuvieran suspensos, si 
los hubiera. Estas notas  
junto con la del  
examen constituirán la 
nota de recuperación de 
la evaluación. 
 
 
La pérdida del derecho 
a la evaluación continua 
se regirá por los 
criterios generales del 
centro. 

en la fecha 
programada salvo 
justificación oficial. 
Los trabajos fuera de 
fecha se valorarán 
como trabajos de 
recuperación en la 
siguiente evaluación. 
 
Esta materia es una 
asignatura de tipo 
teórico-práctico en la 
que las tres vías de 
trabajo 
fundamentales se 
articulan entorno a 
ejercicios de gran 
formato ( DIN-A3), 
ejercicios de 
pequeño formato( 
DIN-A4)  y 
exámenes. Dada la 
importancia de cada 
uno de estos 
procesos, para 
superar la evaluación 
se considerará 
necesario alcanzar al 
menos un 3 en cada 
uno de ellos, 
considerando una 
nota de 1 a 10 por 
apartado. 
 
Los exámenes 
tendrán un valor del 
70% de la nota de 
evaluación. 
 
La realización de 
trabajos prácticos 
calificará con un 
porcentaje del 30% 
de la nota de 
evaluación, c 
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orrespondiendo un 
10% a los ejercicios 
de pequeño formato 
y un 20% a los 
realizados en DIN-
A3. 
Los trabajos y los 
exámenes se califican 
de 1 a 10, siendo 
necesario alcanzar el 
5 para ser aprobado. 
 
 

 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:        2022-23                                                                   MATERIA                       DISEÑO 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa 
Ejercicios, trabajos y 
exámenes. 
Cuaderno de apuntes  
Recopilación de 
información sobre temas 
artísticos y de diseño. 

Calificación cuantitativa: 
Ejercicios, trabajos y 
exámenes. 
 

Valoración cuantitativa 
de las calificaciones de 
las evaluaciones. 
 
Valoración cuantitativa 
de un examen realizado 
en el aula. 
 
 
 

La nota se 
corresponderá con  
la media de las tres 
evaluaciones. 
 
La calificación del  
apartado anterior 
será de 1 a 10, 
siendo necesario 
alcanzar el 5 para 
ser aprobado. 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:        2022-23                                                                 MATERIA                       DISEÑO 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Examen. 
 

Calificación cuantitativa 
 examen. 

Valoración cuantitativa 
de un examen realizado 

Se realizará un 
examen que se 
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 en el aula. 
 

calificará con un 
porcentaje del 70% 
de la nota 
correspondiendo a 
las cuestiones 
prácticas y un 30% a 
las teóricas. 
 
La calificación del  
apartado anterior 
será de 1 a 10, 
siendo necesario 
alcanzar el 5 para 
ser aprobado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación que tendrá contenidos teóricos y prácticos, dependiendo 
del trimestre, se realizará los días siguientes a la evaluación. El nivel de dificultad de la prueba es el 
mismo que el del examen final de evaluación, por lo que la nota del examen de recuperación figurará 
como nota de examen de dicha evaluación siempre que sea mayor, y por tanto, hará media para la 
calificación final. 
 
También podrán presentarse aquellos trabajos prácticos que o bien no se hicieron en su momento, o su 
nota no alcanzó el 5. El profesor encargado solicitará que se entreguen en la misma fecha de la prueba de 
recuperación. Estos trabajos podrán tener una calificación máxima de 7. La nueva nota sustituirá a la 
anterior siempre que sea mayor y servirá para el cálculo de la nota de recuperación. 
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 

 
TEMPORIZACIÓN PARA  DISEÑO 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa y en algunas ocasiones es necesario impartir 
algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además cada profesor puede impartir los 
contenidos a lo largo de la evaluación según sus criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará de la siguiente manera: 
 
1ª Evaluación: 
Bloques 1 y 2 de los contenidos.  
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2ª Evaluación: 
Bloques 3 y 4 de los contenidos. 
 
3ª Evaluación: 
Bloques 5 de los contenidos.  
 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
BRAMSTON, D. (2010). Bases del diseño de producto. Materiales. Barcelona: Pad.,  
BÜRDEK, B. (1994). Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gilí.  
FIELL, Ch & P. (2007).  Design Handbook. Concepto, materiales, estilos. Madrid: Taschen Ed.  Koln,  
FIELL, Ch & P. (2001). Diseño del siglo XX. Madrid: Taschen Ed. Koln,  
FUSCO, R. (2005). Historia del Diseño. Santa & Cole,  
HOFMANN, A. (1996). Manual de diseño gráfico. Formas, síntesis y aplicaciones. Barcelona: Gustavo 
Gili.  
MEGGS, P. B. (2000). Historia del diseño gráfico. México, D.F: McGraw Hill,  
MORRIS, R. (2009).Fundamentos del diseño de productos. Barcelona: Pad.,  
MUNARI, B. (2009).¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: 
Gustavo Gili..  
SWANN, A. (2001). Bases del diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili.  
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FUNDAMENTOS DE ARTE II 
 

 
OBJETIVOS  
 
El objetivo principal de la asignatura Fundamentos del Arte es presentar al alumno los objetos culturales 
anteriores, valorarlos y conocerlos para que luego pueda establecer las bases de la propia idea sobre qué 
es la creación artística, fundamentada sobre una base de conocimientos lo más firme posible. 
 
Se favorecerá la capacidad del alumno para establecer por si mismo que le gusta o no en una creación 
catalogada como artística. Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es una tarea 
tan compleja, que probablemente cada alumno  llegue a establecer sus propios valores acerca de lo que es 
la creación artística.  
 
Aplicando el procedimiento de mirar al pasado y valorar lo que en su momento fueron las creaciones 
plásticas más importantes y lo que supusieron en la historia creativa de los pueblos y culturas que nos 
precedieron, se puede valorar lo actual en mejores términos. Esta revisión histórica podrá facilitar al 
alumnado una base cultural que le ayude a mejorar la perspectiva acerca de lo que se ha considerado 
como obra de arte a lo largo del tiempo   
 
Otros objetivos prioritarios serán que el alumno sea capaz analizar la idea primigenia que subyace en toda 
creación plástica y que establezca comparaciones entre los distintos objetos creados llevados a la realidad 
por la pulsión artística, para plantearse en última instancia ¿Qué buscaba el artista y qué resultado ha 
obtenido? 
 
Fundamental será también que el alumno adquiera una visión general y completa de lo que supone el 
hecho artístico, para que más adelante pueda ampliarla y profundizarla con cuestiones y matices más 
avanzados. 
 
El alumno será capaz de establecer las relaciones entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo 
(aprendizaje significativo). Es fundamental que el alumno vea como sus conocimientos se van ampliando 
cuando investigue sobre ellos.  
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1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                           FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
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Bloque 1. Bloque 1. El Romanticismo 

 
Expresión desaforada del sentimiento. 
Oposición al intelectualismo 
racionalista del siglo XVIII. 
Nacionalismo italiano y germánico.  
 
Orientalismo idílico. La actitud vital 
de Lord Byron.  
 
Arquitectura. Continuación y 
evolución del neoclasicismo.  
 
Arquitectura española. Edificios 
notables.  
 
Pintura. El romanticismo en Francia.  
 
Pintura en España: Goya. 
Costumbrismo rococó. Expresionismo. 
Caprichos.  
 
Inicio de la fotografía. Los temas 
fotográficos: retrato, paisaje, historia. 
El pictorialismo. Música: Ludwig Van 
Beethoven y la superación del 
clasicismo musical. Obras principales. 
Obra sinfónica, conciertos y sonatas.  
 
Óperas. Verdi. Wagner y la mitología 
germánica.  
 
Indumentaria, mobiliario y decoración 
de interiores: Los estilos Regency y 
Napoleón III.  
 
Nacimiento de la danza clásica. 

 
1. Reconocer las claves teóricas de la 
obra artística romántica.  
 
2. Diferenciar el significado del 
término "romántico" aplicado al 
movimiento artístico del siglo XIX y 
el uso actual.  
 
3. Relacionar el romanticismo artístico 
con el auge del nacionalismo y la 
creación del estado alemán e italiano.  
 
4. Analizar los principales edificios 
españoles de la época.  
 
 
 
 
 
5. Identificar los pintores románticos 
europeos.  
 
 
 
 
6. Comparar la pintura romántica 
francesa y la obra de Goya, 
semejanzas y posibles influencias.  
 
7. Identificar la obra pictórica de 
Goya.  
 
8. Comparar las pinturas negras con 
expresiones artísticas parecidas de 
artistas de otras épocas. Especialmente 
con la pintura expresionista del siglo 
XX.  
 
 
 
9. Comentar la composición de 
elementos pictóricos y narrativos de 
cuadros emblemáticos de la pintura 
romántica.  
 
 
 
10. Analizar las etapas pictóricas de 
Goya.  
 

 
1.1. Analiza el sentimiento romántico 
y su relación con el arte.  

       

 
2.1. Diferencia el término romántico 
aplicado al movimiento artístico del 
siglo XIX y el uso actual. 

       

 
3.1. Relaciona el romanticismo y el 
auge del nacionalismo. 

       

 
4.1. Identifica los principales edificios 
españoles de la época: Murcia: Teatro 
Romea. Cádiz: teatro Falla. Oviedo: 
teatro Campoamor. Barcelona: Arco 
del triunfo, Palacio de justicia entre 
otros.  

       

 
5.1. Sopesa la importancia de la obra 
pictórica de Karl Friedrich Schinkel, 
Caspar David Friedrich, Thomas Cole, 
John Constable, William Turner y 
otros posibles.  

       

 
6.1. Analiza la pintura romántica 
francesa: Théodore Géricault, Eugène 
Delacroix, Antoine-Jean Gros.  

       

 
7.1. Reconoce la obra pictórica de 
Goya.  

       

 
8.1. Comenta las pinturas negras de 
Goya. 

       

  
8.2. Compara la obra de Goya de 
características expresionistas con 
obras de contenido formal similar en 
otras épocas y culturas.  

       

 
9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la 
Medusa" de Géricault. Valorando la 
base histórica y el resultado plástico. 

       

 
9.2. Analiza la pintura "La muerte de 
Sardanápalo". 

       

 
10.1. Identifica los principales cuadros 
del pintor aragonés. 
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11. Comparar la obra pictórica de 
Goya y de Velázquez.  
 
 
 
 
 
12. Explicar los orígenes de la 
impresión fotográfica.  
 
13. Comparar la música romántica con 
las anteriores o posteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Describir las claves estilísticas del 
mobiliario y objetos suntuarios: 
Estilos Regency. Napoleón III. 
Joyería. Relojes. Vestuario.  
 
15. Analizar la técnica del dorado al 
mercurio, incidiendo en la toxicidad 
del proceso, relacionándolo con la 
explotación del oro en la actualidad.  
 
16. Debatir acerca de la simbología del 
oro en diferentes culturas.  
 
 
17. Comentar el nacimiento en Francia 
de la danza clásica y los elementos 
clave que la componen, por ejemplo el 
uso del tutú y el baile de puntas.  

 
10.2. Clasifica la temática de los 
cuadros de Goya. 

       

 
11.1. Relaciona el cuadro "La familia 
de Carlos IV" con "Las Meninas".  

       

 
11.2 Relaciona el cuadro "La lechera 
de Burdeos" con la pintura 
impresionista posterior.  

       

 
12.1. Identifica las primeras 
impresiones fotográficas.  

       

 
13.1. Comenta la música romántica: 
Beethoven. Obras principales.  

       

  
13.2. Conoce y explica los principales 
cambios introducidos por Beethoven 
en la forma sonata y sinfonía.  

       

 
13.3. Identifica piezas representativas 
de la obra de Verdi, Wagner y otros 
posibles  

       

13.4. Relaciona la obra musical de 
Wagner y la mitología germánica.  

       

 
14.1 Identifica las claves estilísticas en 
la indumentaria, mobiliario y 
decoración de los estilos Regency y 
Napoleón III.  

       

 
15.1. Comenta la relación entre la 
relojería de la época y el bronce 
dorado al mercurio.  

       

 
16.1. Compara diferentes piezas 
fabricadas en oro a lo largo de las 
diferentes culturas de la humanidad.  

       

 
17.1. Explica el nacimiento en Francia 
de la danza clásica y los elementos 
clave que la componen. 

       

Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900 
 
La revolución industrial. La 
colonización de África. Guerra con 
China. La guerra de secesión 
Norteamericana. Independencia 
latinoamericana.  
 
Nacionalismo italiano y germánico. 
Historicismo nostálgico.  
 
Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, 
neogótico.  
 
Exposiciones universales de París, 
Londres y Barcelona. La torre Eiffel.  
 
Escultura: Auguste Rodin.  
 
Camille Claudel, escultora.  
 
Mariano Benlliure. 
 
 Pintura. Francia: los Pompier: 

 
1. Identificar los principales hechos 
políticos de la segunda mitad del siglo 
XIX y su relación con el arte de su 
tiempo.  
 
 
 
2. Reconocer los elementos de estilos 
anteriores aplicados a edificios de la 
época. Arquerías, columnas, 
decoración, etc.  
 
3. Relacionar las exposiciones 
universales de París, Londres, 
Barcelona y otras con la expansión de 
las nuevas corrientes arquitectónicas.  
 
 
 
 
4. Comparar la evolución escultórica 
desde el clasicismo, por ejemplo 

 
1.1. Relaciona el internacionalismo 
político europeo y la llegada a Europa 
del arte de Oriente.  

       

 
1.2. Comenta la guerra de Secesión 
Norteamericana y su influencia en el 
arte.  

       

 
2.1. Identifica los edificios 
relacionados con los movimientos 
neogótico y neomudéjar. 

       

 
3.1. Relaciona las exposiciones 
universales de París y Londres con la 
arquitectura.  

       

 
3.2. Identifica los elementos 
principales de la erección de la Torre 
Eiffel.  

       

 
4.1. Explica la evolución del 
clasicismo de Canova al 
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Bouguereau, Cormon, Alexandre 
Cabanel, Jean-Léon Gérôme.  
 
El retrato galante: Los Madrazo. Franz 
Xaver Wintelhalter.  
 
Mariano Fortuny y Madrazo, artista 
total: pintor, escenógrafo, diseñador de 
moda, inventor.  
 
El historicismo: Eduardo Rosales. 
Francisco Pradilla. Alejandro Ferrant.  
 
Reino Unido: El movimiento 
prerrafaelita: John Everett Millais, 
Dante Gabriel Rossetti, William 
Holman Hunt, etc.  
 
Decoración y moda: Mariano Fortuny 
y Madrazo. El movimiento "Arts and 
Crafts", William Morris.  
 
El desarrollo de la técnica fotográfica. 
El retrato fotográfico.  
 
Los orígenes del cine y el nacimiento 
del cine americano.  
 
Música: regionalismo eslavo.  
 
Danza: Tchaikovsky (El lago de los 
cisnes).  
 
La Zarzuela. 1 

Canova, con la nueva plasticidad de 
Rodin y Camille Claudel.  
 
 
 
5. Analizar la obra de Camille Claudel 
y su relación con Auguste Rodin.  
 
 
6. Identificar a los principales 
escultores españoles de la época, 
señalando la obra de Mariano 
Benlliure.  
 
7. Identificar el género pictórico 
denominado "Pintura orientalista", a 
partir de la obra pictórica de artistas 
europeos y españoles. Por ejemplo 
Mariano Fortuny.  
 
8. Analizar la visión romántica de la 
historia y el auge del historicismo 
pictórico.  
 
 
 
9. Confeccionar un catálogo de obras 
fin de siglo relacionadas con la pintura 
"Pompier", por ejemplo de los 
pintores: Bouguereau, Cormon, 
Alexandre Cabanel, Jean-Léon 
Gérôme.  
 
10. Comparar los retratos de Los 
Madrazo con las obras de pintores 
coetáneos, por ejemplo Franz Xaver 
Wintelhalter.  
 
11. Reconocer la evolución en la moda 
femenina.  
 
 
12. Debatir acerca del movimiento 
romántico de vuelta a la fabricación 
artesanal "Arts and Crafts" inglés.  
 
13. Comentar los planteamientos 
estéticos de William Morris.  
 
14. Analizar las principales obras 
pictóricas de los pintores prerrafaelitas 
ingleses.  
 
15. Comentar las primeras fotografías 
en blanco y negro.  
 
16. Relacionar el retrato fotográfico y 
el retrato pictórico.  
 
17. Describir el contexto en el que se 
enmarca el nacimiento del cine (los 
hermanos Lummier, Melíes, Segundo 
Chomón) así como el nacimiento del 
cine americano.  
 
18. Analizar la obra musical de 
compositores del este de Europa: 
Alexander Borodín, Modesto 
Músorgski, Piotr llich Tchaikovski, 
Antonín Dvořák, Bedřich Smetana.  
 
19. Analizar las claves artísticas en el 
ballet "El lago de los cisnes" de 
Tchaikovski.  
 
20. Comentar la música popular 
española: la Zarzuela.  
 

expresionismo de Rodin.  

 
4.2. Analiza la obra de Camille 
Claudel.  

       

 
5.1. Compara la obra de Rodin y 
Camille Claudel y establece las 
conclusiones pertinentes. 

       

 
6.1. Identifica la escultura española, 
especialmente la obra de Mariano 
Benlliure.  

       

 
7.1. Identifica la pintura orientalista 
europea, ya sea francesa, inglesa, etc. 
con los orientalistas españoles por 
ejemplo Mariano Fortuny. 

       

 
8.1. Relaciona la obra pictórica 
historicista de los pintores: Eduardo 
Rosales, Francisco Pradilla y 
Alejandro Ferrant. 

       

 
9.1. Reconoce la obra de los pintores 
"Pompier" franceses: Bouguereau, 
Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-
Léon Gérôme, entre otros.  

       

 
10.1. Relaciona el retrato pictórico de 
Los Madrazo y Franz Xaver 
Wintelhalter.  

       

  
11.1. Reconoce los trabajos de diseño 
y vestuario de Mariano Fortuny y 
Madrazo.  

       

 
12.1. Explica el movimiento "Arts and 
Crafts" inglés.  

       

 
13.1. Comenta los planteamientos 
estéticos de William Morris.  

       

 
14.1 Analiza la obra pictórica del 
movimiento prerrafaelita.  

       

 
15.1. Identifica la técnica del retrato 
utilizada por Nadar.  

       

 
16.1. Compara el retrato en pintura 
con el retrato coetáneo en fotografía.  

       

 
17.1 Describe el contexto general en el 
que surge la cinematografía y a sus 
pioneros.  

       

 
18.1. Reconoce la obra musical de los 
países eslavos: Alexander Borodín, 
Modesto Músorgski, Piotr Ilich 
Tchaikovski, Bedřich Smetana.  

       

 
19.1. Analiza el ballet "El lago de los 
cisnes" de Tchaikovski.  

       

 
20.1. Comenta la música popular 
española: la Zarzuela.  
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21. Identificar adecuadamente las 
composiciones más populares de la 
Zarzuela española. 

 
21.1. Identifica los fragmentos más 
populares de la Zarzuela española. 

       

Bloque 3. Las Vanguardias 

 
Nacimiento de la fotografía. Los 
colores primarios. Teoría aditiva y 
sustractiva del color. Colores 
complementarios.  
 
Decadencia del historicismo, auge de 
la vida cotidiana.  
 
Simbolismo. Erotismo. Drogas. 
Satanismo: Odilon Redon.  
 
Preimpresionismo: Cézanne.  
 
Impresionismo: Monet, Manet, 
Pisarro, Sisley.  
 
Reino Unido: John Singer Sargent.  
 
Pintura en España: Santiago Rusiñol, 
Ramón Casas, Anglada Camarasa, 
Carlos de Haes, Isidro Nonell, Joaquín 
Sorolla, José Luis Sert.  
 
Los “Navis” (Pierre Bonnard), los 
“Fauves” (Matisse).  
 
El arte Naif: Rousseau el aduanero.  
 
Berthe Morisot. Mary Cassatt.  
 
Van Gogh.  
 
El cubismo, ruptura de una única 
visión. Juan Gris, George Braque, 
Pablo Ruiz Picasso. 
 
Las etapas pictóricas de Picasso.  
 
La obra escultórica de Picasso y su 
relación con Julio González.  
 
El cine como vanguardia  
 
Música: impresionismo: Debussy. 
Ravel.  
 
Música española: Falla, Albéniz, 
Granados, Salvador Bacarisse.  
 
El cartel publicitario. La obra de Jules 
Chéret, Alfons Mucha, Leonetto 
Cappiello.  
 
La estampación japonesa. Técnica del 
Ukiyo-e. Los grandes grabadores 
nipones: Kitagawa Utamaro, Utagawa 
Hiroshige, Katsushika Hokusai.  
 
Influencia de la estampación japonesa 
en Europa. Vincent Van Gogh. 

 
1. Relacionar los descubrimientos en 
la composición del color con su 
aplicación en la técnica pictórica.  
 
 
2. Diferenciar las teorías de color 
aditiva y sustractiva.  
 
 
3. Identificar los cuadros con temática 
simbolista. Diferenciándolos de los de 
otras temáticas.  
 
 
 
 
4. Conocer la biografía de Cézanne, su 
relación con la parte comercial de la 
creación artística y la influencia en la 
técnica pictórica posterior.  
 
5. Describir las claves de la pintura 
impresionista.  
 
 
6. Comparar la diferente temática 
entre los motivos historicistas y el 
reflejo de la vida cotidiana en las 
pinturas de la época.  
 
7. Relacionar el retrato social en Reino 
Unido. La obra pictórica de John 
Singer Sargent.  
 
8. Analizar la pintura española y su 
valor en relación a la pintura europea.  
 
 
 
 
9. Distinguir la técnica pictórica 
impresionista, de la utilizada por los 
"Navis" y por los "Fauves".  
 
 
 
10. Comparar la calidad pictórica de 
las pintoras impresionistas con las 
obras de los pintores masculinos. Por 
ejemplo las pintoras Berthe Morisot y 
Mary Cassatt.  
 
11. Analizar la técnica pictórica de los 
pintores "Naif".  
 
12. Analizar la obra pictórica de Van 
Gogh.  
 
13. Debatir acerca de la biografía de 
Van Gogh y la influencia que tuvo en 

 
1.1. Relaciona el descubrimiento de la 
descomposición de la imagen en 
colores primarios y su relación con la 
técnica impresionista.  

       

 
2.1. Diferencia la construcción de 
colores con la luz de la creación con 
los pigmentos.  

       

 
3.1. Relaciona los temas artísticos y su 
aplicación al arte: simbolismo, 
erotismo, drogas, satanismo 

       

 
3.2. Analiza la obra pictórica de 
Odilon Redon.  

       

 
4.1. Describe las principales 
creaciones de Cézanne.  

       

 
5.1. Identifica los cuadros más 
representativos de: Manet, Monet, 
Pisarro, Sisley.  

       

 
6.1. Compara los cuadros historicistas 
con las obras de Pisarro o Sisley.  

       

 
7.1. Relaciona la obra pictórica de 
Sorolla con John Singer Sargent.  

       

 
8.1. Identifica las principales obras de 
los pintores españoles, por ejemplo: 
Santiago Rusiñol, Ramón Casas, 
Anglada Camarasa, Carlos de Haes, 
Isidro Nonell y Joaquín Sorolla.  

       

 
9.1. Identifica la técnica pictórica de 
los "Navis" y los "Fauves".  

       

 
9.2. Analiza alguna obra de Pierre 
Bonnard y Matisse.  

       

 
10.1. Compara la obra pictórica de las 
pintoras Berthe Morisot y Mary 
Cassatt con los pintores coetáneos. 

       

11.1. Explica la concepción pictórica 
de "Rousseau el aduanero".  

       

 
12.1. Analiza el arte de Van Gogh.  

       

 
13.1. Debate acerca de la posible 
relación entre vida y obra en Van 
Gogh.  
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Nacimiento del comic.  
 
El cartel publicitario y la obra artística 
de Henri de Toulouse-Lautrec.  
 
La música espiritual negra. El blues. 
Nacimiento del Jazz. 

su pintura.  
 
14. Analizar el origen teórico y la 
plasmación en el arte de los 
planteamientos cubistas.  
 
 
 
 
 
 
 
15. Comentar la escultura española de 
la época. La técnica de la soldadura en 
hierro y su relación con Picasso y Julio 
González.  
 
16. Clasificar la obra pictórica de 
Picasso en sus etapas más 
representativas.  
 
17. Conocer el cine y sus relaciones 
con las primeras vanguardias 
artísticas.  
 
 
18. Identificar la tipología del cartel 
publicitario de la época.  
 
 
19. Debatir acerca de la calidad 
artística del cartel publicitario.  
 
20. Identificar por su tipología las 
obras en cartel de los más 
renombrados artistas de su época. Por 
ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, 
Leonetto Cappiello.  
 
21. Analizar la técnica japonesa del 
Ukiyo-e y las principales obras de los 
estampadores japoneses: Kitagawa 
Utamaro. Utagawa Hiroshige. 
Katsushika Hokusai.  
 
22. Debatir acerca de la influencia del 
grabado japonés con las creaciones 
europeas, sobre todo en la obra de Van 
Gogh y de los dibujantes de la 
denominada "línea clara", por ejemplo 
Hergé.  
 
23. Explicar el cartel y la obra gráfica 
de Henri de Toulouse-Lautrec.  
 
24. Analizar las claves de la música 
impresionista, ya sea francesa como 
del resto de Europa. Por ejemplo 
Debussy y Ravel.  
 
25. Conocer los compositores 
españoles y sus obras más 
representativas: Manuel de Falla, Isaac 
Albéniz, Enrique Granados, Salvador 
Bacarisse y otros. 

  
14.1. Analiza la concepción visual del 
arte cubista.  

       

14.2. Compara alguna obra cubista con 
otras anteriores.  
 

       

 
14.3. Identifica las obras cubistas de 
Juan Gris, Pablo Picasso y Georges 
Braque.  

       

 
15.1. Relaciona la escultura de Julio 
González y la de Picasso.  

       

 
16.1. Compara las etapas creativas de 
Picasso: épocas rosa, azul, cubista, 
surrealista.  

       

 
17.1. Analiza los intercambios 
recíprocos entre la cinematografía y 
las vanguardias en otras disciplinas del 
arte.  

       

 
18.1. Analiza los elementos formales y 
narrativos que se dan en el cartel 
publicitario.  

       

 
19.1. Explica la importancia del cartel 
publicitario.  

       

 
20.1. Explica la obra gráfica de los 
cartelistas: Jules Chéret, Alfons 
Mucha, Leonetto Cappiello.  
 

       

 
21.1. Analiza la técnica japonesa del 
Ukiyo-e y las principales obras de los 
estampadores japoneses: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige, 
Katsushika Hokusai.  

       

 
22.1. Relaciona el grabado japonés 
con las creaciones europeas, sobre 
todo en la obra de Van Gogh y de 
Hergé.  
 

       

 
23.1. Explica el cartel y la obra gráfica 
de Henri de Toulouse-Lautrec.  

       

 
24.1. Comenta la música 
impresionista, utiliza para ello alguna 
obra de Claude Debussy o Maurice 
Ravel.  

       

 
25.1. Analiza la obra musical de los 
compositores españoles: Manuel de 
Falla, Isaac Albéniz, Enrique 
Granados, Salvador Bacarisse. 

       

Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau 
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La fantasía arquitectónica del fin de 
siglo: El Art Nouveau.  
 
Características principales del Art 
Nouveau francés.  
 
El movimiento en Europa: 
Modernismo, Jugendstil, Sezession, 
Liberty.  
 
La arquitectura modernista europea. 
Víctor Horta.  
 
El modernismo catalán. La obra de 
Gaudí.  
 
Escultura. La obra de Josep Llimona.  
 
El cartel publicitario en Cataluña. 
Alexandre de Riquer.  
 
El mobiliario modernista.  
 
La revolución en el vidrio. Los 
jarrones de Émile Gallé. Las lámparas 
de colores de Louis Comfort Tiffany.  
 
El esmalte en la joyería. La obra de 
Lluís Masriera. 

 
1. Analizar las claves estilísticas del 
modernismo, que le diferencian 
claramente de los estilos anteriores y 
posteriores.  
 
2. Debatir acerca de la obra 
modernista en Europa, extensión y 
duración cronológica.  
 
 
 
 
3. Reconocer el modernismo español, 
especialmente la obra de Antonio 
Gaudí.  
 
4. Analizar la escultura modernista 
española, por ejemplo la obra del 
escultor Josep Llimona.  
 
5. Reconocer las claves estilísticas en 
la escultura crisoelefantina.  
 
 
6. Comentar la importancia de la 
cartelística española, especialmente 
relevante en la obra de Alexandre de 
Riquer y Ramón Casas.  
 
7. Identificar la tipología del 
mobiliario modernista.  
 
8. Describir la evolución en la técnica 
del vidrio que supone la obra de Émile 
Gallé y Louis Confort Tiffany.  
 
9. Analizar los elementos claves de la 
joyería modernista, utilizando, entre 
otros, las obras de René Lalique y 
Lluis Masriera. 

  
1.1. Identifica los elementos 
diferenciadores del arte modernista 
frente al geometrismo del art decó y 
los neoestilos anteriores.  

       

 
2.1. Comenta la duración cronológica 
y extensión geográfica del 
modernismo. 

       

 
2.2. Explica el modernismo en Europa: 
Art Nouveau, Liberty, Sezession, 
Jugendstil.  

       

 3.1. Compara la obra arquitectónica 
de Antonio Gaudí, Víctor Horta y 
Adolf Loos. 

       

  
4.1. Analiza la obra escultórica de 
Josep Llimona. 

       

  
5.1. Identifica piezas escultóricas que 
puedan clasificarse como 
crisoelefantinas. 

       

  
6.1. Comenta la obra en cartel de 
Alexandre de Riquer, Ramón Casas y 
otros cartelistas españoles.  

       

 
7.1. Analiza el mobiliario modernista.  

       

8.1. Explica la importancia artística de 
las creaciones en vidrio de Émile 
Gallé y Louis Comfort Tiffany. 

       

 
9.1. Comenta la tipología de la joyería 
modernista, por ejemplo los diseños de 
René Lalique, Lluís Masriera y otros. 
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Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias 
 
Las teorías de Sigmund Freud. La 
psicología.  
 
El irracionalismo onírico. El 
movimiento surrealista. Origen. 

 
1. Relacionar el descubrimiento de la 
psicología con las claves plásticas del 
surrealismo.  
 
 

 
1.1. Relaciona las ideas sobre el 
psicoanálisis de Sigmund Freud y las 
creaciones surrealistas, especialmente 
con el método paranoico-crítico de 
Salvador Dalí.  
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Principales artistas: Salvador Dalí, 
Jean Arp, Joan Miró.  
 
El movimiento Dada. La obra 
escultórica de Jean Tinguely. 
 
 El movimiento Neoplasticista 
holandés "De Stijl": arquitectura, 
pintura y mobiliario. Piet Mondrian. 
Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas 
Rietveld.  
 
El surrealismo en el cine: "Un perro 
andaluz", Luis Buñuel y Salvador 
Dalí. "La edad de oro", Buñuel.  
 
El cine alemán: El expresionismo 
alemán: "El gabinete del doctor 
Caligari" (1920), Robert Wiene. 
 
El género de la "Ciencia ficción". Fritz 
Lang y su película "Metrópolis" 
(1927).  
 
"El ángel azul" (1930), Josef von 
Sternberg, Marlene Dietrich.  
 
Los ballets de Serguéi Diághilev y 
Nijinsky. Escenografías y decorados. 
Relación con artistas de la época: 
Picasso, Matisse, Natalia Goncharova.  
 
Música y danza: Igor Stravinsky: "El 
pájaro de fuego", "Petrushka", "La 
consagración de la primavera". 

 
 
 
 
 
2. Identificar las principales obras y 
los principales autores surrealistas.  
 
 
3. Analizar la importancia histórica de 
Salvador Dalí y Luis Buñuel.  
 
 
 
 
 
4. Explicar la importancia del cine 
europeo, señalando ejemplos de gran 
trascendencia posterior como son: "EL 
gabinete del doctor Caligari", 
"Metrópolis" "El ángel azul", y otros.  
 
 
 
 
 
5. Explicar las claves estilísticas en 
arquitectura, pintura y mobiliario del 
movimiento "De Stijl".  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Debatir acerca del movimiento 
"Dada" y las obras más importantes de 
este movimiento artístico.  
 
 
7. Reconocer la importancia de los 
ballets rusos en París y en la historia 
de la danza contemporánea. 

 
1.2. Explica las principales 
características del movimiento 
surrealista.  

       

 
2.1. Comenta las obras surrealistas de 
Jean Arp, Joan Miró y la pintura 
metafísica de Giorgio de Chirico.  

       

 
3.1. Describe el surrealismo en el cine, 
utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un 
perro andaluz" y el resto de 
filmografía de Luis Buñuel: "La edad 
de oro" "Los marginados" "Viridiana" 
y otras posibles.  

       

 
4.1. Comenta las claves del 
expresionismo alemán, especialmente 
relevante en "El gabinete del doctor 
Caligari" de Robert Wiene.  

       

 
4.2. Analiza la importancia de la 
película "El ángel azul" de Josef von 
Sternberg, y la presencia en ella de 
Marlene Dietrich.  

       

 
5.1. Explica la concepción artística de 
los neoplasticistas holandeses, el 
grupo "De Stijl".  

       

 
5.2. Analiza las obras en arquitectura, 
pintura y mobiliario de los artistas 
neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo 
van Doesburg, Gerrit Thomas 
Rietveld. 

       

 
6.1. Describe el movimiento "Dada" y 
la obra escultórica de Jean Tinguely.  

       

 
7.1. Analiza la importancia del ballet 
ruso, utilizando la obra de Serguéi 
Diághilev y Nijinsky.  

       

 
7.2. Comenta la obra musical de Igor 
Stravinsky y su relación con la danza: 
"El pájaro de fuego", "Petrushka", "La 
consagración de la primavera".  

       

 
7.3. Describe planteamientos 
coreográficos relacionados con "La 
consagración de la primavera", por 
ejemplo el trabajo de Pina Bausch. 

       

Bloque 6. Los Felices Años Veinte. El Art Decó 

 
El desarrollo económico del periodo 
de entre guerras.  
 
El auge del lujo. El arte como 
producto para la élite.  
 
Notas distintivas de la arquitectura 
decó.  
 
Estados Unidos: los grandes edificios. 
La escuela de Chicago. New York: 

 
1. Identificar las claves sociales y 
políticas que se relacionan con el art 
decó.  
 
 
 
 
2. Reconocer el estilo art decó en 
arquitectura, identificando los 
edificios emblemáticos de este estilo. 
 

 
1.1. Comenta la relación entre el 
desarrollo económico mundial y el 
auge del art decó. 1.2. Explica la 
evolución desde el arte basado en la 
naturaleza (modernismo), al arte 
geométrico (art decó).  

       

 
2.1. Relaciona el art decó con los 
edificios anteriores de la escuela de 
Chicago, y los edificios de New York, 
especialmente el Chrysler Building y 
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Chrysler building. Empire State 
building.  
 
Mobiliario art decó.  
 
Tamara de Lempickca. Pintora.  
 
Escultura: Pablo Gargallo y 
Constantin Brancusi.  
 
Música: la revista musical. El Folies 
Bergère. El Moulin Rouge.  
 
Música dodecafónica, serialista y 
atonal. Arnold Schönberg.  
 
La música norteamericana. Irving 
Berlin, George Gershwin.  
 
La joyería Decó y los relojes de 
pulsera. Las empresas Cartier y Patek 
Philippe.  
 
Moda: la revolución en el mundo de la 
moda y en el vestido de la mujer. Coco 
Chanel. 

 
 
3. Analizar las principales obras y 
escultores de la época, por ejemplo 
Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.  
 
4. Debatir acerca de la obra pictórica 
de Tamara de Lempicka.  
 
5. Reconocer la importancia y 
trascendencia musical del género 
artístico denominado "La revista 
musical".  
 
 
6. Describir los elementos esenciales 
en mobiliario y artes aplicadas del 
estilo art decó.  
 
7. Analizar la importancia del lujo y su 
relación con los diseños decó. Las 
empresas Cartier y Patek Philippe  
 
 
 
 
 
 
 
8. Distinguir las claves de la música 
dodecafónica, por ejemplo la obra 
musical de Arnold Schönberg.  
 
 
 
9. Evaluar las composiciones 
musicales de los Estados Unidos, 
principalmente la obra musical de 
George Gershwin e Irving Berlin.  
 
10. Identificar la música popular 
norteamericana, especialmente la 
música espiritual negra, el Blues y el 
Jazz.  
 
11. Explicar la evolución en el traje 
femenino y su relación con el posible 
cambio del papel de la mujer en la 
sociedad de la época. 

el Empire State Building.  

 
3.1. Compara la escultura de Pablo 
Gargallo y de Constantin Brancusi.  

       

 
4.1. Comenta la obra pictórica de la 
pintora Tamara de Lempicka.  

       

 
5.1. Explica las claves artísticas del 
musical, relacionándolo con el "Folies 
Bergère", el "Moulin Rouge", "Cotton 
Club" y la trayectoria artística y 
personal de Joséphine Baker.  

       

 
6.1. Identifica las claves esenciales del 
mobiliario decó.  

       

 
7.1. Compara la tipología de las joyas 
decó, por ejemplo Cartier, con las de 
otras épocas.  

       

 
7.2. Analiza el concepto del lujo en 
relación al arte, por ejemplo en la 
joyería.  

       

 
7.3. Debate acerca de la relación entre 
lujo y artesanía, utilizando entre otros 
ejemplos posibles la empresa Patek 
Philippe.  

       

 
8.1. Analiza la música dodecafónica, 
utilizando composiciones, entre otras 
posibles, de la obra musical de Arnold 
Schönberg, Anton Webern o Alban 
Berg.  

       

 
9.1. Comenta la obra musical de 
George Gershwin e Irving Berlin.  

       

 
10.1. Identifica los ritmos de la música 
negra americana: espiritual, blues, 
jazz. Diferencia en piezas musicales 
entre música espiritual, Blues y Jazz.  

       

 
11.1. Analiza la revolución en el traje 
femenino que supuso la obra de Coco 
Chanel. 

       

Bloque 7. La Gran Depresión y el Arte de su época 

 
El fin de la fiesta. La crisis económica. 
El crack bursátil de 1929. Crisis 
económica mundial. Auge de los 
totalitarismos.  
 
La fotografía comprometida con los 
pobres: Dorothea Langue, Walker 
Evans.  
 
La primera película de animación: 
Blancanieves y los siete enanitos" de 
Walt Disney.  
 
El cómic europeo: "Tintín", Hergé.  

 
1. Comentar la relación entre la 
situación política europea y su reflejo 
en el arte.  
 
2. Analizar el arte social o 
comprometido.  
 
 
 
 
 
 
3. Debatir acerca de la función social 
del arte.  

 
1.1. Analiza la representación plástica 
del crack bursátil de 1929 en Estados 
Unidos.  
 

       

 
2.1. Comenta la obra fotográfica de 
Dorothea Lange y Walker Evans. 2.2. 
Compara la obra fotográfica de los 
artistas comprometidos socialmente, 
con la fotografía esteticista, de, por 
ejemplo, Cecil Beaton. 

       

 
3.1. Expone razonadamente la 
importancia del arte como denuncia 

       



 

                                     I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
                                                         Cod. Del Centro 28020958 

167 
 

 
El cómic norteamericano.  
 
El primer súper héroe: "Superman" 
Jerry Siegel, Joe Shuster.  
 
El héroe triste y solitario: "Batman" 
Bob Kane, Bill Finger.  
 
El orgullo americano: "Captain 
America" Joe Simon, Jack Kirby.  
 
Las aventuras espaciales: "Flash 
Gordon", Alex Raymond.  
 
El exotismo selvático: "Tarzán", 
Burne Hogarth.  
 
El cine español. Producciones Cifesa.  
 
Ballet: La trayectoria del Ballet de la 
Ópera de París. Serge Lifar.  
 
Las "Big Band" americanas: Benny 
Goodman, Glenn Miller, Duke 
Ellington, Tommy Dorsey, etc. 

 
 
 
 
4. Analizar la importancia para el 
mundo del arte de Walt Disney como 
empresa.  
 
5. Describir el nacimiento del cómic, 
ya sea europeo con "Tintín", como el 
nacimiento de los superhéroes de 
Estados Unidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Explicar la trascendencia posterior 
en el arte, del cómic de esta época.  
 
7. Analizar las claves sociológicas del 
cine español. Cultura y situación 
económica de España. La guerra civil.  
 
8. Comentar la situación del ballet 
europeo, la influencia de los 
coreógrafos soviéticos en el Ballet de 
la Ópera de París.  
 
9. Reconocer las composiciones 
musicales de las denominadas "Big 
Band" americanas por ejemplo la 
orquesta de Benny Goodman. 

social. Utiliza, por ejemplo el 
documental "Las Hurdes, tierra sin 
pan" de Luis Buñuel.  
 
4.1. Analiza la importancia para el 
cine de la obra creativa de Walt 
Disney.  

       

 
5.1. Analiza la importancia del cómic 
europeo, especialmente la obra de 
Hergé.  

       

 
5.2. Explica el nacimiento de los 
superhéroes norteamericanos del 
cómic:  

       

 
5.3. Analiza las claves sociológicas y 
personales de los superhéroes del 
cómic: "Superman" "Batman", 
"Captain America".  

       

  
5.4. Relaciona el cómic espacial con el 
cine posterior. Utiliza, entre otras 
posibles las aventuras espaciales de 
"Flash Gordon".  

       

 
5.5. Comenta la relación entre cine y 
cómic en el caso de: "Tarzán".  

       

 
6.1. Debate acerca del valor del cómic 
como obra de arte.  

       

 
7.1. Reconoce las principales películas 
españolas de la época, relacionando su 
creación con la productora "Cifesa". 

       

  
8.1. Analiza la importancia para la 
danza de los ballets soviéticos de 
principio de siglo.  

       

 
9.1. Identifica la música "Swing" y su 
relación con las Big Band americanas. 

       

Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial 

 
Fascismo y comunismo. Iconologías 
asociadas.  
 
Arquitectura fascista y comunista: 
Berlín y Moscú.  
 
Fascismo. La obra cinematográfica de 
Leni Riefensthal: "Olympia", "El 
triunfo de la voluntad". 
 
Comunismo. El cine de Serguéi 
Eisenstein: "El acorazado Potemkin" 
(1925), "Iván el terrible" (1943). 
 
La obra musical de Wagner y el 
fascismo alemán.  
 
La relación vital y musical de Dimitri 
Shostakóvich con el comunismo 
soviético.  
 

 
1. Debatir acerca de la importancia de 
la iconología en la promoción de las 
corrientes políticas de la época.  
 
 
2. Identificar las claves de la 
arquitectura, especialmente 
relacionada con las ideologías 
totalitarias. 
 
 3. Comentar la evolución en la forma 
escultórica, la ruptura de la forma.  
 
 
 
4. Analizar la obra cinematográfica 
europea de la época, destacando 
principalmente la transcendencia de 
las creaciones de Leni Riefensthal y 
Serguéi Eisenstein.  
 

 
1.1. Analiza el arte fascista y 
comunista, estableciendo diferencias y 
semejanzas.  

       

 
2.1. Compara la arquitectura de ambas 
ideologías, principalmente en Berlín y 
Moscú.  

       

 
3.1. Comenta la evolución escultórica 
europea, especialmente relevante en 
las obras de Henry Moore, Antoine 
Pevsner y Naum Gabo. 

       

 
4.1. Identifica las películas de Leni 
Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de 
la voluntad".  

       

 
4.2. Analiza la construcción narrativa 
visual de "El acorazado Potemkin".  
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El París nocturno: Brassai.  
 
El fotoperiodismo independiente: la 
agencia Magnum.  
 
La fotografía de guerra: Robert Capa.  
 
La captación del instante: Henri de 
Cartier-Bresson.  
 
Abstracción escultórica: Henry Moore, 
Antoine Pevsner, Naum Gabo.  
 
El cartel como propaganda política. El 
collage. La obra de Josep Renau.  
 
El cine clásico americano y sus estilos: 
La industria del cine. Hollywood. Las 
grandes compañías americanas: 
Warner Brothers. United Artist. 
Columbia. Metro Goldwyn Mayer.  
 
La comedia musical: Fred Astaire, 
Gene Kelly.  
 
La comedia amarga: "To be or not to 
be", Ernst Lubitsch. "El gran dictador" 
Charlie Chaplin.  
 
Amor y guerra: "Casablanca". Michael 
Curtiz.  
 
El cine de suspense: Alfred Hitchcock.  
 
El cine neorrealista italiano: "Roma, 
città aperta” Roberto Rossellini. 
"Ladrón de bicicletas" Vittorio de 
Sica. 

 
5. Describir la relación entre la obra 
musical de Wagner con el fascismo y 
las composiciones de Dimitri 
Shostakóvich con el comunismo 
soviético.  
 
6. Comentar la tipología fotográfica 
relacionada con los conflictos bélicos, 
utilizando, por ejemplo, la obra gráfica 
de Robert Capa, o los españoles: 
Agustí Centelles, José María Díaz-
Casariego, "Campúa", Venancio 
Gombau o "Alfonso".  
 
 
 
 
 
 
 
7. Explicar la técnica de la fotografía 
nocturna, valorando los 
condicionantes técnicos. Utilizando 
como ejemplo la obra gráfica de 
Brassai entre otros.  
 
8. Comparar la técnica del collage 
aplicada a diferentes motivos, por 
ejemplo entre la obra de Josep Renau 
y Matisse.  
 
 
 
 
 
 
9. Analizar las claves narrativas y 
plásticas de la comedia musical 
norteamericana, utilizando entre otras, 
la filmografía de Fres Astaire y de 
Gene Kelly.  
 
10. Razonar la importancia de los 
grandes estudios cinematográficos en 
la historia y desarrollo del cine.  
 
 
 
 
 
11. Analizar el "tempo" narrativo del 
género del suspense.  
 
 
 
 
12. Explicar las claves de la comedia 
con planteamientos sociales.  
 
 
 
 
 
 
13. Exponer la relación entre amor y 
guerra en el cine.  
 
 
 
14. Describir las características 
formales y argumentales de la 
comedia, el suspense y el cine 
neorrealista. 

 
5.1. Explica la relación entre la música 
de Wagner y el fascismo alemán. 
 
 

       

 
6.1. Analiza las claves de la fotografía 
de guerra, especialmente en la obra de 
Robert Capa, Agustí Centelles o 
"Alfonso".  

       

 
6.2. Analiza el planteamiento teórico 
de la fotografía y el instante de Henri 
de Cartier-Bresson. 

       

 
 6.3. Relaciona la actitud vital y 
artística de los fotógrafos de la agencia 
Magnum.  
 

       

 
7.1. Comenta la técnica de la 
fotografía nocturna, y las creaciones 
de Gyula Halász "Brassai".  
 

       

 
8.1. Explica la técnica del collage y su 
utilización en el cartel de propaganda 
política, sobre todo en la obra de Josep 
Renau.  
 

       

 
8.2. Realiza una composición plástica 
mediante la técnica del collage. 

       

 
9.1. Comenta las claves de la comedia 
musical norteamericana, utilizando, 
entre otros, las películas de Fred 
Astaire y de Gene Kelly.  
 

       

 
10.1. Explica la importancia de los 
estudios de cine de Hollywood. 10.2. 
Analiza las claves del nacimiento de 
las grandes compañías 
norteamericanas de cine: Warner 
Brothers, United Artist, Columbia, 
Metro-Goldwyn-Mayer. 

       

 
11.1. Analiza las claves narrativas del 
género del "suspense", especialmente 
referenciado a la filmografía de Alfred 
Hitchcock.  
 

       

  
12.1. Describe las claves de la 
comedia ácida o amarga, comentando, 
entre otras posibles, las películas: "To 
be or not to be” Ernst Lubitsch. "El 
gran dictador" Charlie Chaplin.  
 
 

       

 
13.1. Identifica las claves 
cinematográficas de "Casablanca" de 
Michael Curtiz.  
 

       

 
14.1. Comenta las características del 
cine neorrealista italiano, sobre todo 
en las películas: "Roma, città aperta", 
"Alemania año cero",Roberto 
Rossellini, "Ladrón de bicicletas" 
Vittorio de Sica. 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23                                                          FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50 
 
La función hace la forma.  
 
Arquitectura: la simplificación 
ornamental. La geometría y la 
matemática como mensaje primordial.  
 
La obra de Ludwig Mies van der 
Rohe. Frank Lloyd Wright. "Le 
Corbusier".  
 
El diseño industrial. La Bauhaus y su 
influencia posterior.  
 
El funcionalismo orgánico 
escandinavo: Alvar Aalto, Eero 
Aarnio, Arne Jacobsen.  
 
El mobiliario funcionalista.  
 
Francisco Ibáñez. La editorial 
Bruguera.  
 
El comic español: "Mortadelo y 
Filemón"  
 
Cine: dominio del cine 
norteamericano. Grandes directores: 
John Ford, John Houston.  
 
La gran comedia. El alemán Billy 
Wilder.  
 
El cine español. Los estudios 
Bronston.  
 
La comedia española: Luis García 
Berlanga.  
 
Moda: Alta costura. La obra de 
Cristóbal Balenciaga. El New Look de 
Christian Dior.  
 
La música neorromántica de Joaquín 
Rodrigo, "Concierto de Aranjuez".  
 
Danza: Danza contemporánea: las 
coreografías de Maurice Béjart y 
Roland Petit. 

 
1. Debatir acerca de los valores 
plásticos de la arquitectura funcional.  
 
 
 
2. Identificar la tipología del edificio 
funcional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comparar las creaciones de los más 
relevantes arquitectos de esta corriente 
creativa.  
 
 
4. Relacionar el origen del diseño 
industrial y la producción en serie.  
 
5. Comentar la importancia del cómic 
español.  
 
 
 
6. Debatir acerca de la supremacía 
comercial de las producciones 
cinematográficas norteamericanas. Y 
analizar sus posibles causas.  
 
 
7. Analizar la gran comedia 
cinematográfica, remarcando la obra 
del director alemán Billy Wilder.  
 
 
8. Analizar las claves de la creación de 
los estudios Bronston en España.  
 
 
9. Relacionar la obra cinematográfica 
de Luis García Berlanga con la 
sociedad española de su tiempo.  
 

 
1.1. Explica la idea de que: "La 
función hace la forma".  

       

 
1.2. Comenta la frase del arquitecto 
Mies van der Rohe "Menos es más". 

       

 
2.1. Comenta las claves de la 
arquitectura funcional.  

       

 
2.2. Explica las claves del 
funcionalismo orgánico escandinavo, 
comentando la obra de Alvar Aalto, 
Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el 
norteamericano Eero Saarinen.  

       

2.3. Señala las claves del mobiliario 
escandinavo.  

       

2.4. Compara el mueble funcionalista 
con otros estilos anteriores y 
posteriores.  

       

 
3.1. Identifica las principales 
creaciones arquitectónicas de Mies 
van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le 
Corbusier.  

       

 
4.1. Relaciona la escuela alemana 
"Bauhaus", con el diseño industrial.  

       

 
5.1. Reconoce las claves del éxito del 
cómic español, incidiendo en la obra 
de Francisco Ibáñez, y su relación con 
la editorial Bruguera  

       

 
6.1. Analiza el dominio europeo de la 
cinematografía americana y la obra de 
los grandes directores 
norteamericanos, especialmente John 
Ford y John Houston.  

       

 
7.1. Analiza la gran comedia 
cinematográfica, remarcando la obra 
plástica del director alemán Billy 
Wilder.  

       

 
8.1.. Comenta la cinematografía 
española y la importancia de los 
estudios Bronston 

       

 
9.1. Analiza las claves de la comedia 
en la obra cinematográfica de Luis 
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10. Explicar las claves de la moda de 
alta costura, sus condicionantes 
artísticos y económicos.  
 
 
11. Reconocer la música del maestro 
Rodrigo, especialmente "El concierto 
de Aranjuez. Analizando diferentes 
versiones de su obra.  
 
 
12. Analizar la evolución de las 
coreografías en el ballet, desde los 
ballets rusos hasta las nuevas 
creaciones, por ejemplo de Maurice 
Bejart y Roland Petit.  

García Berlanga.  

 
10.1. Analiza la industria de la moda 
de alta costura, aplicando entre otras, 
la obra creativa de Cristóbal 
Balenciaga.  

       

.  
11.1. Relaciona la obra musical de 
Joaquín Rodrigo con el romanticismo 
musical anterior, señalando la 
importancia mundial de "El concierto 
de Aranjuez".  

       

 
12.1. Comenta las claves de la danza 
moderna y las coreografías de Maurice 
Béjart y Roland Petit. 

       

Bloque 10. Los Años 60-70 

 
Arquitectura. El estilo internacional.  
 
Arquitectura española: Francisco 
Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac.  
 
Expresionismo figurativo y 
expresionismo abstracto. La pintura 
hiperrealista.  
 
Expresionismo abstracto: Jackson 
Pollock, Mark Rothko.  
 
Expresionismo figurativo: Francis 
Bacon, Lucian Freud.  
 
Hiperrealismo. David Hockney. 
Antonio López. Eduardo Naranjo.  
 
La importancia histórica de los grupos 
españoles de artistas plásticos "El 
Paso" (1957) y su antecesor "Dau al 
Set " (1948).  
 
El expresionismo en la escultura 
española.  
 
Escultores vascos: Jorge Oteiza. 
Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola.  
 
La abstracción geométrica: Pablo 
Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo 
Gabino.  
 
El movimiento cinético: Eusebio 
Sempere.  
 
Fotografía: el sensualismo de David 
Hamilton. La elegancia de Juan 
Gyenes. 
 
La moda francesa: Yves Saint Laurent.  
 
Música. El sonido estéreo. La música 
Pop. The Beatles Los grandes 
conciertos de masas. La cultura fans.  
 
El jazz alcanza un público de masas: 

 
1. Analizar la evolución en la 
arquitectura, intentando dilucidar 
posibles estilos, o evolución desde los 
edificios anteriores.  
 
 
 
 
 
2. Explicar las claves conceptuales y 
plásticas del expresionismo figurativo, 
expresionismo abstracto, pop art, 
hiperrealismo y arte cinético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer los principales estilos 
escultóricos españoles, la escultura 
vasca, la abstracción geométrica y 
otras posibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Comenta la uniformidad estilística 
mundial del estilo arquitectónico 
denominado "Estilo Internacional".  

       

 
1.2. Analiza la arquitectura española, 
especialmente los trabajos de 
Francisco Javier Sáenz de Oiza y 
Miguel Fisac.  

       

 
2.1. Comenta las claves del 
expresionismo figurativo, desde el 
expresionismo alemán hasta la obra de 
Francis Bacon y de Lucian Freud.  

       

 
2.2. Explica la obra pictórica de 
Jackson Pollock y de Mark Rothko. 

       

 
2.3. Identifica las claves de la pintura 
hiperrealista y/o pop art. Comparando 
las obras de David Hockney y de los 
españoles Antonio López y Eduardo 
Naranjo, entre otros posibles.  

       

 
2.4. Analiza las claves artísticas de las 
corrientes expresionistas.  

       

 
3.1. Analiza la importancia de la 
escultura expresionista española.  

       

 
3.2. Describe la importancia de la 
escultura vasca, indica las obras de 
Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y 
Agustín Ibarrola.  

       

 
3.3. Comenta la abstracción 
geométrica escultórica en la obra, 
entre otros posibles, de Martín 
Chirino, Amadeo Gabino, Pablo 
Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo 
Torner.  

       

 
3.4. Analiza el arte cinético y la 
relación con la obra creativa de 
Eusebio Sempere.  

       

 
4.1. Compara la diferente concepción 
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Chet Baker, Miles Davis, Chick 
Corea.  
 
El auge del flamenco. Paco de Lucía y 
Camarón de la Isla.  
 
El baile flamenco: Antonio. Carmen 
Amaya. La compañía de Antonio 
Gades.  
 
El nuevo cine español. El cine de la 
transición. Saura, Camus, Picazo, 
Patino, Erice, Borau, la Escuela de 
Barcelona.  
 
Cine: El nuevo impulso 
norteamericano Francis Ford Coppola. 
El gran cine japonés: Akira Kurosawa.  
 
Nace la Televisión como fenómeno de 
comunicación de masas.  
 
Cómic: éxito internacional de la 
editorial Marvel. 

4. Analizar las diferentes visiones de 
la realidad a través de la fotografía.  
 
 
5. Explicar los avances técnicos en la 
reproducción del sonido. Exponiendo 
las claves técnicas de la música 
estereofónica y su evolución hasta la 
actualidad con el sonido  
 
6. Comparar los diferente 
movimientos musicales occidentales: 
pop, rock, jazz, blues, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Analizar los cambios que se 
producen en la cinematografía 
española durante la transición.  
 
8. Valorar la importancia para la 
industria del cine de la obra creativa 
de Francis Ford Coppola, George 
Lucas y otros.  
 
9. Comparar el cine europeo, 
norteamericano y oriental.  
 
10. Analizar la importancia creciente 
de la televisión como fenómeno de 
comunicación y su importancia en el 
arte.  
 
11. Comentar la nueva generación de 
superhéroes del cómic. La editorial 
"Marvel" y la obra de Stan Lee.  
 
12. Exponer la importancia de la 
música flamenca en todo el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plástica en la obra fotográfica de 
David Hamilton, Juan Gyenes, Irving 
Penn y otros.  
 
5.1. Comenta las claves del sonido 
musical: monofónico, estereofónico, 
dolby, 5.1; 7.1.  

       

 
6.1. Analiza las claves de la música 
Pop.  

       

 
6.2. Identifica las principales 
canciones de los "Beatles".  

       

 
6.3. Explica las claves del movimiento 
"Fans".  

       

 
6.4. Comenta la aceptación 
mayoritaria del Jazz.  

       

 
6.5. Analiza la obra jazzística y vital 
de Miles Davis y Chet Baker.  

       

 
7.1. Describe la evolución del cine 
español en el periodo de la transición. 

       

 
8.1. Comenta el resurgimiento del gran 
cine norteamericano con la obra 
cinematográfica de Francis Ford 
Coppola. 

       

 
9.1. Analiza la filmografía del director 
japonés Akira Kurosawa.  

       

 
10.1. Reconoce el paso de la 
Televisión a fenómeno de 
comunicación de masas.  

       

 
11.1. Explica las claves del éxito 
mundial de la editorial de cómics 
"Marvel".  

       

  
12.1. Identifica la obra musical de 
Paco de Lucía y de Camarón de la Isla.  
 

       

 
12.2. Explica las claves del éxito 
internacional del flamenco.  
 

       

 
12.3. Reconoce la importancia del 
baile flamenco en el mundo, referencia 
la danza y coreografías de Carmen 
Amaya y Antonio Gades.  
 

       

 
12.4. Analiza la ubicación del 
flamenco en España y establece 
conclusiones a partir de los datos 
obtenidos.  
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13. Comentar la evolución en la moda 
europea de este tiempo. 

 
13.1. Analiza la importancia de la 
moda francesa, referenciando las 
creaciones de Yves Saint Laurent. 

       

Bloque 11. Los Años 80-90 

 
Arquitectura. El estilo posmoderno. El 
edificio como espectáculo.  
 
Escultura: el exceso figurativo. La 
obra de Fernando Botero y Alberto 
Giacometti.  
 
La música como acción política de 
masas. Live Aid.  
 
Eclosión de la moda como fenómeno 
de masas. Las supermodelos 
sustituyen a las actrices en el ideal de 
belleza colectivo.  
 
Los grandes diseñadores. La industria 
del prêt à porter. El mundo de los 
complementos. El diseñador como 
estrella mediática: Alexander 
McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), 
Armani, Versace, Calvin Klein, Tom 
Ford, Carolina Herrera.  
 
El desfile de modas como espectáculo 
multimedia.  
 
Baile: Michael Jackson. 
 
 Danza española: Las compañías de 
Sara Baras y Joaquín Cortés.  
 
Cine español. El despegue 
internacional internacional: José Luis 
Garci. Fernando Trueba. Fernando 
Fernán Gómez. Pedro Almodóvar. 
Alejandro Amenábar.  
 
Directoras españolas, nuevas miradas 
de la realidad: Pilar Miró, Icíar 
Bollaín.  
 
Fotografía en España: Cristina García-
Rodero, Alberto García Alix.  
 
Televisión: Aparición del color. 
Retransmisiones en directo: 
olimpiadas, futbol, conciertos, guerras.  
 
El cine de animación, los estudios 
Pixar, estreno de "Toy Story". 

 
1. Analizar la evolución de la 
arquitectura desde la uniformidad 
racionalista al barroquismo 
personalista del creador.  
 
2. Comentar la evolución escultórica 
en occidente  
 
 
 
3. Analizar el fenómeno social que 
supone la música en vivo retransmitida 
a través de la televisión.  
 
 
4. Debatir acerca del ideal de belleza 
relacionándolo con el éxito mediático 
y social de las "supermodelos".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comparar las creaciones en el 
mundo de la moda de los diseñadores 
más relevantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizar el cambio filosófico que 
supone asumir el nuevo rol del artista 
como fenómeno mutante, la actividad 
metamórfica de Michael Jackson y 
Madonna.  
 
7. Exponer la importancia de las 
compañías musicales españolas en 
todo el mundo. Destacando 
especialmente la difusión de las 
compañías flamencas.  
 
8. Reconocer las principales obras 
cinematográficas de los creadores 
españoles, valorando el éxito 
internacional de todos ellos.  
 

 
1.1. Explica la evolución de la 
arquitectura, desde el edificio como 
función al edificio como espectáculo.  

       

 
2.1. Compara las obras escultóricas de 
Fernando Botero y Alberto 
Giacometti.  
  

       

 
3.1. Analiza la fuerza de la música pop 
y su capacidad de crear acción 
política, explicando el fenómeno 
musical "Live Aid". 

       

 
4.1. Comenta la eclosión de la moda 
como fenómeno de masas.  

       

 
4.2. Explica la idea de belleza 
referenciada al éxito de las 
supermodelos.  

       

 
4.3. Analiza el cambio de patrón 
estético desde las actrices hacia las 
modelos.  

       

 
5.1. Comenta la evolución de los pases 
de modelos a espectáculos 
audiovisuales.  

       

 
5.2. Explica el auge de los diseñadores 
en los " mass media". 

       

 
5.3. Identifica las claves estilísticas de 
los principales diseñadores de moda: 
Alexander McQueen, Valentino, 
Chanel (Lagerfeld), Dior (John 
Galliano), Armani, Versace, Calvin 
Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.  

       

 
6.1. Analiza la obra musical y artística 
de Michael Jackson y Madonna.  

       

 
7.1. Explica la importancia de las 
compañías de danza y de las 
coreografías de Sara Baras y de 
Joaquín Cortés.  

       

 
8.1. Reconoce la obra cinematográfica 
de los principales directores españoles: 
José Luis Garci, Fernando Trueba. 
Fernando Fernán Gómez, Pedro 
Almodóvar, Alejandro Amenábar, 
Álex de la Iglesia, entre otros posibles. 
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9. Valorar la irrupción de las 
directoras españolas en el panorama 
cinematográfico español e 
internacional, analizando su obra 
artística: Pilar Miró, Iciar Bollaín, 
Josefina Molina, etc.  
 
 
 
10. Explicar la evolución técnica y 
escenográfica del paso de la televisión 
en blanco y negro a la televisión en 
color.  
 
 
 
 
 
 
 
11. Analizar la realidad social 
española a través de la mirada 
fotográfica de Cristina García Rodero 
y Alberto García-Alix.  
 
 
12. Comentar la evolución del cine de 
animación. 

 
9.1. Analiza la labor creativa de Pilar 
Miró, Icíar Bollaín y otras directoras 
españolas.  

       

 
9.2. Analiza en términos de diversidad 
y complementariedad el cine español 
femenino y masculino.  

       

 
10.1. Explica la evolución de la 
técnica televisiva desde el blanco y 
negro al color.  

       

 
10.2. Relaciona la televisión y los 
grandes eventos seguidos en directo a 
través de ella: olimpiadas, futbol, 
conciertos, guerras. 

       

 
11.1 Comenta la visión de España y su 
gente reflejada en la obra fotográfica 
de Cristina García Rodero y Alberto 
García -Alix.  
 

       

 
12.1. Comenta el éxito de las películas 
de animación de las productoras 
"Pixar" y "DreamWorks"; y su 
relación con las nuevas técnicas de 
animación digitales.  

       

 
 
12.1. Comenta el éxito de las películas 
de animación de las productoras 
"Pixar" y "DreamWorks"; y su 
relación con las nuevas técnicas de 
animación digitales. 

       

Bloque 12. Los Años 2000-2013 

 
El ecologismo y el arte.  
 
El islamismo radical. La destrucción 
de las imágenes religiosas.  
 
El internacionalismo universal. 
Internet.  
 
Arquitectura: Barroquismo: Frank 
Gehry. Espectacularidad y polémica: 
Santiago Calatrava. 
 
El concepto "High Tech". La obra de 
Norman Foster.  
 
La obra de Zara Hadid.  
 
La tecnología digital: cine, televisión, 
fotografía y música.  
 
Música y baile: nuevas tendencias: 
Hip hop, dance.  
 
Nuevos canales de promoción 
artística: YouTube.  

 
1. Analizar la importancia del 
ecologismo y de la creación artística 
relacionada con esta filosofía.  
 
 
 
 
 
 
2. Debatir acerca del islamismo radical 
y de la iconoclastia a través de la 
historia del arte.  
 
 
 
3. Identificar los edificios más 
relevantes de la década, ya sea en 
España o en el resto del mundo.  
 
 
 
 
 
4. Comparar la obra arquitectónica de 
Zara Hadid con la del resto de 

 
1.1. Analiza las manifestaciones 
artísticas relacionadas con el 
ecologismo. Utiliza entre otras 
posibles, las fotografías de Ansel 
Adams, la película "Dersu Uzala", o 
los documentales de Félix Rodríguez 
de la Fuente, o del National 
Geographic.  

       

 
2.1. Comenta el concepto iconoclasta 
del islamismo radical. Referenciado, 
por ejemplo a la destrucción de las 
imágenes de Buda, entre otras 
posibles.  

       

 
3.1. Analiza los edificios estrellas y su 
repercusión mundial.  

       

 
3.2. Compara las creaciones 
emblemáticas de Frank Gehry, 
Santiago Calatrava y Norman Foster 
entre otros posibles.  

       

 
4.1. Comenta la obra arquitectónica de 
Zara Hadid.  
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Cine en español: el éxito internacional 
de Guillermo del Toro con "El 
laberinto del fauno".  
 
La internacionalización del cine 
español: Juan Antonio Bayona, 
Rodrigo Cortés.  
 
El género documental en el cine.  
 
Televisión: las series de TV, 
equiparables en popularidad y 
audiencia al cine.  
 
Técnicas de la producción audiovisual. 
Integración multimedia. 

arquitectos contemporáneos.  
 
5. Explicar la importancia de internet 
en la creación artística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identificar nuevas formas de danza, 
tales como el "Hip Hop" y el "Dance".  
 
 
7. Analizar la obra cinematográfica 
española reciente, referenciando, por 
ejemplo, los trabajos de Juan Antonio 
Bayona, Jaume Balagueró y otros 
posibles.  
 
8. Conocer las características propias 
del género documental en el cine.  
 
 
9. Explicar la estructura narrativa de 
las series de ficción para televisión en 
oposición al sistema narrativo del cine.  

 
5.1. Describe la importancia de 
internet en el arte actual. 

       

 
5.2. Analiza la tecnología digital y su 
relación con la creación artística. 

       

 
5.3. Explica el potencial difusor de la 
creación artística que supone 
"YouTube" y otras plataformas 
similares.  

       

 
6.1. Comenta las nuevas coreografías 
relacionadas con el "Hip Hop" y el 
"Dance".  

       

  
7.1. Comenta la obra cinematográfica 
española reciente, referenciando, por 
ejemplo, los trabajos de Juan Antonio 
Bayona, Daniel Monzón, Jaume 
Balagueró, etc.  

       

 
8.1. Describe las características más 
importantes del género documental en 
el cine.  

       

 
9.1. Analiza las claves de la 
producción de series para televisión.  

       

 
9.2. Expone los factores del éxito de 
audiencia en las series para Televisión, 
referenciando ejemplos.  

       

 
9.3. Compara la técnica narrativa de 
las series televisivas con la ficción 
cinematográfica. 

       

 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:    2022-23                                            MATERIA        FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 
 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cada evaluación se convocarán exámenes y se realizarán ejercicios prácticos. La nota media de los 
exámenes tendrá un valor equivalente al 70% de la nota del trimestre. La nota de los ejercicios prácticos 
será hasta el 30%. Caso de no realizarse ejercicios prácticos en alguno de los trimestres, el 100% de la 
nota correspondería a la nota media de los exámenes. 
Se supera la asignatura cuando el alumno obtiene una calificación igual o mayor que 5. 
Se realizarán trabajos y/o exámenes de control a lo largo del trimestre y al menos un examen por 
evaluación. La calificación de ambos se expresará en términos numéricos de 0 al 10. La nota media de 
cada evaluación será la media de los trabajos y los exámenes trimestrales en la siguiente proporción: 30% 
para los trabajos  y 70% exámenes trimestrales. Para la aplicación de este último porcentaje se realizará 
previamente la media aritmética de dichos exámenes. 
Para poder hacer media con los trabajos, en los exámenes teóricos se deberá obtener una media aritmética 
igual o mayor a 4 puntos. 
La nota final del curso será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
ninguna de estas notas sea inferior a 4. De ser así el alumno sería convocado para una prueba teórico-
práctica que se llevará a cabo durante el mes de Mayo. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será mediante un examen, calificable de 1 a 10 
puntos. 

Los contenidos de este examen serán los desarrollados a lo largo del curso en los tres trimestres. 
 

EVALUACIONES 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 
CURSO:      2022-23                                                        MATERIA  FUNDAMENTOS DE ARTE II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 
Ejercicios de elaboración de 
esquemas. 

 
Corrección de ejercicios. 

 
Revisión de apuntes, 
ejercicios y esquemas. 
 

 
La realización de 
trabajos prácticos 
calificará hasta  un 
30% la nota de la 
evaluación 
 

Pruebas sobre contenidos de la 
unidad. 

Evaluación de pruebas de 
contenidos 

Análisis y valoración de 
las pruebas. 

Exámenes 
Los exámenes tendrán 
un valor del 70%  de 
la nota de evaluación. 
 
De no hacerse 
ejercicios prácticos, 
los exámenes 
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calificarán con el 100 
% de la nota del 
trimestre. 

Examen Nota Examen Examen Nota Examen 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:      2022-23                                                        MATERIA  FUNDAMENTOS DE ARTE II 
INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Exámenes Corrección de exámenes Exámenes Corrección de 
exámenes 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 
CURSO:      2022-23                                                        MATERIA  FUNDAMENTOS DE ARTE II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Examen Corrección de examen Examen Corrección de examen 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación tendrá contenidos teóricos y prácticos, dependiendo del 
trimestre. El nivel de dificultad de la prueba es el mismo que el del examen final de evaluación, por lo que 
la nota del examen de recuperación figurará como nota de dicha evaluación, y por tanto, hará media para 
la calificación final. 
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Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 
 
TEMPORIZACIÓN PARA FUNDAMENTOS DE ARTE II 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa y en algunas ocasiones es necesario impartir 
algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además cada profesor puede impartir los 
contenidos a lo largo de la evaluación según sus criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará de la siguiente manera: 
 
1ª Evaluación: 
Bloques 1, 2, 3 y 4 de los contenidos.  
 
2ª Evaluación: 
Bloques 5, 6, 7 y 8 de los contenidos. 
 
3ª Evaluación:Bloques 9, 10, 11 y 12 de los contenidos.  
 
 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
VVAA. ( 2018). FDA2 Fundamentos del Arte.  Vicens Vives   
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA 

 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.-Valorar el entorno natural y cultural y desarrollar la capacidad creativa. 
 
2.-Conocer y utilizar las técnicas de expresión gráfico-plástica. 
 
3.-Estudiar los diferentes recursos expresivos de cada técnica. 
 
4.-Experimentas las posibilidades de cada una de ellas. 
 
5.-Observar las obras de arte y estudiar su composición, técnica y posibilidades expresivas. 
 
6.-Reconocer la necesidad de la conservación y restauración de las obras de arte y conocer las técnicas 
básicas de restauración. 
 

 
 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23             MATERIA           TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 1. Materiales 

 
Soportes e imprimaciones. 
 
Pigmentos y aglutinantes. 
 
Diluyentes. 
 
Barnices. 

 
1. Seleccionar información a través de 
diferentes fuentes de información, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, de la 
evolución de los materiales y su 
aplicación a lo largo de la historia, con 
el fin de distinguir y relacionar los 
diferentes materiales e instrumentos 
utilizados en las técnicas grafico-
plásticas.  
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Conoce los materiales, el tipo de 
soporte, pigmentos, aglutinantes y 
diluyentes utilizados en las técnicas 
grafico-plásticas.  
 

       

 
1.2. Narra la evolución histórica de los 
materiales y su adaptación a lo largo 
de la historia.  
 

       

 
1.3. Relaciona los materiales, el tipo 
de soporte, pigmentos, aglutinantes y 
diluyentes más adecuados a cada 
técnica grafico-plástica.  
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1.4. Conoce y utiliza con propiedad, 
tanto de forma oral como escrita, la 
terminología propia de las técnicas.  
 

       

 
2. Comparar las propiedades físicas y 
químicas de los diferentes materiales y 
su interactuación. 

 
2.1. Conoce las propiedades físicas y 
químicas de los diferentes materiales y 
su interactuación.  
 

       

 
2.2. Razona la elección de los 
materiales con los que se va a trabajar 
en la aplicación de cada técnica 
teniendo en cuenta las propiedades 
físicas y químicas. 

       

Bloque 2. Técnicas de dibujo 

 
Materiales, útiles y soportes. 
 
Técnicas secas: lápices de grafito,  
carboncillo, compuestos grasos de 
color  
y pasteles. 
 
Técnicas húmedas: la tinta y sus 
herramientas. 
 
Evolución de las técnicas del dibujo en 
la historia. 

 
1. Identificar y aplicar, de manera 
apropiada, las diferentes técnicas secas 
y húmedas aplicadas dibujo 
apreciando la importancia que ha 
tenido y tiene el dibujo para la 
producción de obras artísticas a lo 
largo de la historia. 

 
1.1. Describe las técnicas de dibujo.  
.  
 

       

 
1.2. Identifica y maneja los diferentes 
materiales utilizados en las técnicas 
del dibujo, tanto secas como húmedas 

       

 
1.3. Planifica el proceso de realización 
de un dibujo definiendo los materiales, 
procedimientos y sus fases.  
 

       

 
1.4. Produce obras propias utilizando 
tanto técnicas de dibujo secas como 
húmedas. 

       

1.5. Reconoce y valora las diferentes 
técnicas de dibujo en obras de arte. 

       

 
 
 
 
 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23             MATERIA           TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
 

Bloque 3. Técnicas de pintura 

 
Materiales, útiles y soportes. 
 

 
1. Conocer las diferentes técnicas de 
pintura, así como los materiales 

 
1.1. Describe las técnicas de pintura.  
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Técnicas al agua: acuarela, temple 
magro, témpera, acrílico y fresco. 
 
Técnicas sólidas, oleosas y mixtas: 
temple magro, encaustos y óleos. 
 
Las técnicas de la pintura en la 
historia. 

utilizados en cada una de ellas a lo 
largo de la historia.  
 

 
1.2. Conoce, elige y aplica 
correctamente los materiales e 
instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica.  
 

       

 
1.3. Distingue y describe la técnica y 
los materiales, tanto de forma oral 
como escrita, utilizados en obras 
pictóricas de diferentes épocas 
artísticas, así como de las 
producciones propias.  
 

       

 
2. Elegir y aplicar correctamente los 
materiales e instrumentos propios de 
las técnicas pictóricas en la producción 
de trabajos personales con técnicas al 
agua, sólidas, oleosas y mixtas. 

 
2.1. Realiza composiciones 
escogiendo y utilizando las técnicas al 
agua, sólidas y oleosas que resulten 
más apropiadas para el proyecto en 
función a intenciones expresivas y 
comunicativas 

       

Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación 

 
Grabados en relieve: xilografía y 
linografía. 
 
Grabados en hueco: procedimientos en 
método directo (al buril, punta seca y 
mezzo-tinta), indirecto (aguafuerte, 
aguatinta y otras), litografía y 
monotipia. 
 
Grabado permeográfico: serigrafía, 
método electrónico. 
 
Las técnicas del grabado en la historia. 

 
1. Conocer los diferentes términos 
relacionados con las técnicas del 
grabado.  
 

 
1.1. Describe las técnicas de grabado y 
estampación.  
 

       

 
1.2. Define con propiedad, tanto de 
forma oral como escrita, los términos 
propios de las técnicas de grabado.  
 

       

 
2. Identificar las fases en la 
producción de grabados y estampados. 

 
2.1. Describe las fases de producción y 
de grabados y estampados.  
 

       

 
3. Elaborar producciones propias 
utilizando técnicas no tóxicas de 
grabado y estampación variadas. 
 

 
3.1. Experimenta con diferentes 
técnicas de grabado y estampación no 
tóxicas utilizando los materiales de 
manera apropiada. 

       

 
4. Investigar y exponer acerca de la 
evolución de las técnicas de grabado y 
estampación utilizadas en la historia. 

 
4.1. Reconoce y describe las técnicas 
de grabado y estampación en la 
observación de obras.  
 

       

 
4.2. Explica la evolución de las 
técnicas de grabado y estampación a lo 
largo de las diferentes épocas 

       

 
 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    DIBUJO 

CURSO:    2022-23             MATERIA           TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L

 

C
M

T
D

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

I E
 

C
E

C
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Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas 

 
Collage 
 
Reciclaje 
 
Pinto-escultura 
 
Performance 
 
Instalaciones 
 
Bodyart 
 
Dibujo digital 

 
1. Experimentar con técnicas mixtas y 
alternativas diferentes formas de 
expresión artística expresando ideas y 
emociones a través de técnicas 
alternativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Describe la técnica del collage y 
la aplica en la elaboración de trabajos 
propuestos por el profesor.  
 

       

 
1.2. Utiliza materiales reciclados para 
producir obras nuevas con un sentido 
diferente para el que fueron 
confeccionados.  
 

       

 
1.3. Representa a través de las TIC 
instalaciones de carácter artístico.  
 

       

 
1.4. Investiga y aprende, utilizando las 
TIC, diferentes técnicas alternativas.  
 

       

 
2. Reconocer otras técnicas grafico-
plásticas distintas a las tradicionales 

 
2.1. Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y expresarse 
en relación a los lenguajes gráfico-
plásticos. 

       

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:  2022-23                       MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 

 
 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:  2022-23                       MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Los de las tres evaluaciones Los detallados para las evaluaciones Los detallados para las 
evaluaciones 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 
1.-Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser aprobado. 
2.-La presentación correcta, limpieza y calidad de la ejecución, son el marco necesario y previo para la 
evaluación positiva de la comprensión y asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos. 
3.-La entrega de trabajos se realizará en la fecha programada salvo justificación oficial. Los trabajos fuera 
de fecha se recogerán hasta 2 días después de la entrega programada y solo calificarán hasta 4,5. 
4.-La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes en las pruebas 
objetivas. 
5.-Esta materia es una asignatura de tipo teórico-práctico en la que a menudo se trabaja en equipo y en el 
aula. Es por ello que la no asistencia a un 20% de las clases supondrá la pérdida del derecho a la 
evaluación continua. 
6.-La realización y exposición de trabajos prácticos calificará con porcentaje de 70% de la 
nota de evaluación. 
7.-La realización de pruebas objetivas teóricas calificará el 30% de la nota de evaluación. 
8.-Si algún trimestre no hubiese prueba teórica, los trabajos prácticos supondrán el 100% de la 
calificación. 
9.-La actitud en clase, participación y trabajo servirá para el redondeo al alza de la nota de la evaluación, 
siempre que el decimal sea igual o mayor a 4. 
10.-Los alumnos que suspendan la evaluación realizarán un examen que incluirá parte teórica y práctica y 
esta nota será considerada la nota de recuperación de dicha evaluación. En este caso no se tendrán en 
cuenta las medias de la evaluación sino la nota de examen. 
11.-La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Para considerar aprobado el 
curso será necesario que esta nota sea superior a cinco y que en cada una de las evaluaciones el resultado 
parcial sea al menos de tres. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
Aquellos alumnos que no aprueben en convocatoria ordinaria podrán realizar en convocatoria 
extraordinaria un examen que constará de una parte teórica y otra práctica. La nota conseguida en este 
examen será la nota final del curso, considerándose aprobado un cinco o superior. 
 
 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  DIBUJO 
CURSO:    2022-23                     MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 
Trabajo carboncillo. 
Trabajo grafito. 
Trabajo sanguina. 

 
 Corrección de trabajos 
  -Examen 

 
Trabajo en el aula 
Trabajo de recopilación de 
ideas. 

 
Calificación de 
trabajos 
Corrección de 
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Trabajo pastel. 
Trabajo ceras. 

Adecuado uso de técnicas exámenes 
Las puntuaciones 
responderán a criterios 
de: 
70% nota de trabajos 
30% nota de exámen 

  
 
 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  DIBUJO 
CURSO:    2022-23                    MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

  

 Plumilla. 

 Aguada 

 Tempera 

 Acrílico 

 Acuarela 

 -Uso del linóleo 

 -Estampación directa 

 -Uso del esgrafiado 

-Falso grabado 

 
 Corrección de trabajos 
  -Examen 

 
Trabajo en el aula 
Trabajo de recopilación de 
ideas. 
Adecuado uso de técnicas 

 
Calificación de 
trabajos 
Corrección de 
exámenes 
Las puntuaciones 
responderán a criterios 
de: 
70% nota de trabajos 
30% nota de exámen 

 
 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  DIBUJO 
CURSO:    2022-23                     MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 
Uso de ceras y acuarelas 
Uso de ceras y tinta 
Experimentación con técnicas 
mixtas. 

 
 Corrección de trabajos 
   -Examen 

 
 Trabajo en el aula 

 Trabajo de recopilación de 
ideas. 

 Adecuado uso de técnicas 

 
 Calificación de 

trabajos 

 Corrección de 
exámenes 

 Las puntuaciones 
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responderán a criterios 
de: 

 70% nota de trabajos 

 30% nota de examen 

 
 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:  2022-23                                      MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 
Todos los empleados durante 
el curso. 

 
 Corrección de trabajos 
   -Examen 

 
 Trabajo en el aula 

 Trabajo de recopilación de 
ideas. 

 Adecuado uso de técnicas 

 
 Calificación de 

trabajos 

 Corrección de 
exámenes 

 Las puntuaciones 
responderán a criterios 
de: 

 70% nota de trabajos 

 30% nota de examen 

  Examen final 100% nota examen 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

DEPARTAMENTO: DIBUJO 
CURSO:  2022-23                                      MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

Todos los empleados 
durante el curso. 

Todos los empleados 
durante el curso. 

Todos los empleados 
durante el curso. 

100 % nota examen. 
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
Recuperación de la evaluación o trimestre: 
 
Los alumnos que no superen la evaluación realizarán una prueba objetiva. 
Esta prueba objetiva o examen de recuperación tendrá contenidos teóricos y prácticos, dependiendo del 
trimestre, se realizará en fecha posterior a la evaluación.  
La parte práctica se corresponderá con la del trimestre a recuperar. El nivel de dificultad de la prueba es el 
mismo que el del examen final de evaluación, por lo que la nota del examen de recuperación figurará 
como nota de dicho examen, y por tanto, hará media para la calificación final. 
 
También podrán entregarse aquellos trabajos prácticos que o bien no se hicieron en su momento, o 
tuvieron una nota inferior a 5. El profesor encargado solicitará que se entreguen en la misma fecha de la 
prueba de recuperación. Estos trabajos podrán tener una calificación máxima de 7. 
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación continua.  
En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 
 
 
TEMPORIZACIÓN PARA TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA 
 
La distribución de los bloques de contenidos no es equitativa y en algunas ocasiones es necesario impartir 
algunos de contenidos para explicar conceptos de otros bloques. Además cada profesor puede impartir los 
contenidos a lo largo de la evaluación según sus criterios y necesidades.  
 
Teniendo en cuenta estos factores la temporización se realizará de la siguiente manera: 
 
1ª Evaluación: 
Bloques 1 y 2 de los contenidos.  
 
2ª Evaluación: 
Bloques 3 y 4 de los contenidos. 
 
3ª Evaluación: 
Bloque 5 de los contenidos.  
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Aula virtual 
Materiales: 
1.-Dos aulas de plástica dotadas con material didáctico. 
2.-Las aulas de referencia de los alumnos. 
3.-Biblioteca del departamento. 
5.-Disponemos de una dotación relativamente aceptable de material didáctico, pero no tenemos el espacio 
suficiente para utilizarlo convenientemente. Tenemos que impartir clases de dibujo y modelado en la 
misma aula con los problemas de limpieza que ello conlleva. 
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EN EL PRESENTE CURSO RESULTA IMPOSIBLE UTILIZAR LAS AULAS CON CABALLETES 
EN LA ASIGNATURA, DEBIDO AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS (30). LAS 
AULAS DEL DEPARTAMENTO NO DISPONEN DE ESPACIO PARA TRABAJAR CON EL 
ELEVADÍSIMO NÚMERO DE ALUMNOS Y, POR TANTO, LA MATERIA SE IMPARTIRÁ EN EL 
AULA DE REFERENCIA. 
 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
Smith, R. (2008). Manual del Artista. Ed. H Blume,  
Fabris-germani COLOR (1998). Proyecto y Estética en las Artes Gráficas.   Edebe  
Pedrola A.  (1998). Materiales, Procedimientos y Técnicas Pictóricas. Ariel, Barcelona  
Arnheim, R. (2001). El Poder del Centro, Estudio sobre la Composición en las Artes Visuales. Akal 
Madrid  
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LAS MATERIAS DE 
BACHILLERATO 

 
Tiene por finalidad  facilitar al equipo docente adoptar decisiones en relación con la elaboración, 
revisión y modificación de las programaciones didácticas. 
Se hará una evaluación de los aspectos más relevantes de la propia práctica docente de tal 
manera que se realizará una actualización y revisión de la programación didáctica si fuera 
necesario. 
Toda esta evaluación de la propia programación quedará reflejada en la memoria de final de 
curso, donde se indicarán el grado de alcance de los objetivos propuestos, así como las 
actuaciones que se han hecho para conseguirlos y las modificaciones que haya habido que 
realizar. 
Los alumnos también podrán intervenir en esta evaluación usando herramientas como test, 
etc. 
Para conseguir realizar una evaluación efectiva de los procesos de enseñanza así como de la 
práctica docente se utilizará la siguiente tabla o bien la que aparece en la programación general 
del centro: 

 
MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

Aspectos Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 
con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

Aspectos Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 
con los intereses de los alumnos, y se han 
construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén orientados en el 
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proceso de aprendizaje. 
Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   
Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 
los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 
de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   
EVALUACIÓN 

Aspectos Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 
la programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la evaluación 
final ordinaria.   

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 
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6.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES FINALES Y DE LAS 
DECISIONES SOBRE PROMOCIÓN 
 
Atendiendo a los artículo 42 de la Orden 2398/2016, de 22 de julio y 35 de la  Orden 2582/2016, 
de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en el proceso de revisión de 
la calificación final obtenida en una materia o ámbito, los miembros del departamento 
contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido 
en la programación didáctica del departamento respectivo, con especial referencia a los 
siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe: 
 Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna 
con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 
Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 
programación didáctica. 
Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica 
para la superación del ámbito o materia. 
 



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA del  DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. CURSO 2022/2023.

*Introducción.
*Epígrafes de las siguientes asignaturas:
-Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora, 3º. ESO.
-Economía, 4º . ESO, enseñanzas académicas.
-Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora, 4º.ESO, enseñanzas aplicadas.
-Economía, 1º. Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.
-Fundamentos de Administración y Gestión, 2º. Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.
-Economía de la Empresa, 2º. Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.

1



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

*Introducción.
-Componentes del departamento.
Constituido el Departamento de Economía, con dos profesores, Adolfo Pérez Meneses funcionario interino del cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Economía, con jornada parcial desde el 1 de septiembre de 2022; y
Agustín Dorado González, jefe del Departamento de Economía, funcionario de carrera del cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad de Economía, con destino definitivo en este centro y jornada completa desde el 1 de
septiembre de 2018.
-Materias y ámbitos que imparte el departamento.
*Jefatura del Departamento: Agustín Dorado González.
*Materias pendientes: Agustín Dorado González.
*IAEE, un grupo de 4º ESO, itinerario aplicadas,  3 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*Economía, un grupo  de 4º ESO, itinerario académico, 3 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*MAE, dos grupos de  1º Bachillerato de CCSS y HH, 2 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*Economía, un grupo de 1º Bachillerato de CC.SS y HH, 4 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*Economía de la Empresa, un grupo de 2º Bachillerato de CCSS y HH, 4 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*FAG, un grupo de 2º Bachillerato, 2 horas lectivas: Agustín Dorado González.
Un total de 18 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*A.E un grupo 3º ESO:  Adolfo Pérrez Meneses, 1 hora.
*Tutoría un grupo 4ºESO. IAEE : Adolfo Pérez Meneses, 2 horas
*IAEE, un grupo de 4º ESO, itinerario aplicadas,  3 horas lectivas: Adolfo Pérez Meneses.
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Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

*Economía, un grupo de 1º Bachillerato de CC.SS y HH, 4 horas lectivas por grupo, con un total de 4 horas lectivas: Adolfo
Pérez Meneses.
Un total de 10 horas lectivas: Adolfo Pérez Meneses.
Carga horaria del Departamento de Economía 28 horas a la semana.

-Referencias normativas.
En el Proyecto educativo de un centro se encuentran las concreciones curriculares, tal como dispone el art 121.1 de la
LOMLOE; por su parte la Programación General Anual en un centro educativo es un documento en el que incluye el
currículo, art 125 LOMLOE . La concreción curricular se encuentra en todas y cada una de las programaciones de los
departamentos didáctico, al ser el departamento de Economía un departamento didáctico, Decreto 198/2000 de 31 de
agosto, del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid; el departamento didáctico tiene encomendada la participación
en la elaboración del proyecto curricular de etapa, art. 49, Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria. Esta programación didáctica se redacta conforme al art. 6,
LOMLOEy su desarrollo reglamentario.
La presente Programación Didáctica se redacta conforme a los preceptos que siguen, ordenados por epígrafes de la
programación y etapas:
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-Objetivos de la etapa.
ESO: Capítulo III, Título I “Las Enseñanzas y su Ordenación”, LOMLOE.
Bachillerato: Capítulo IV, Título I “Las Enseñanzas y su Ordenación”, LOMLOE.
ESO y Bachillerato: art.2.2. LOMLOE, “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que
favorecen … el fomento de la lectura … “, por tal motivo el departamento de Economía tiene una participación activa en el
Plan de Fomento a la lectura que forma parte de las actividades de las asignaturas de AE y MAE.
-Currículo, objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizajes evaluables(4ºESO y 2º Bachillerato),
criterios de evaluación, metodología didáctica, competencias y elementos transversales.
ESO y Bachillerato: REAL DECRETO 243/2022 de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas
mínimas del Bachillerato. REAL DECRETO 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la ESO. DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para
la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria.
-Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
ESO y Bachillerato:Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales curriculares, LOMLOE.
-Competencias clave y competencias específicas.
ESO: art.11 y 12, REAL DECRETO 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la ESO, 3º, en la Comunidad de Madrid.
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Bachillerato: art.16 y 17, REAL DECRETO 243/2022 de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato, 1º.
ESO y Bachillerato:ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
-Estándares de aprendizaje evaluables, únicamente para 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.
ESO:Anexo II, Decreto 48/2015, 14 de mayo, regulación del currículo de la Comunidad de Madrid.
Bachillerato:Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
-Procedimientos e instrumentos de evaluación.
ESO: DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 4º ESO.
Bachillerato: ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato
-Criterios de evaluación y recuperación de evaluaciones pendientes.
ESO: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria, 4º y del Bachillerato 2º.
Bachillerato:Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria, 4º y del Bachillerato 2º. DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que
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se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato, 1º.
-Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.
ESO: art. 21, Recuperación de las materias pendientes, ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria., por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato: art. 20.1, ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato.
-Pruebas extraordinarias.
ESO:  fueron suprimidas dichas pruebas.
Bachillerato: 18.4 art. ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato
-Información a las familias.
ESO: art.40, La objetividad de la evaluación, ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria., por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
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Bachillerato: art. 33, Objetividad en la evaluación, ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato
-Medidas de atención a la diversidad.
ESO: Capítulo III, Atención a la diversidad, ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria., por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato: Capítulo III, Atención a la diversidad, ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato
-Medidas de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales.
ESO: Capítulo III, Atención a la diversidad, ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria., por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato: Capítulo III, Atención a la diversidad, ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.
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-Evaluación de la práctica docente.
ESO y Bachillerato: art. 20.4 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
ESO: art.9. Decreto 48/2015, 14 de mayo, regulación del currículo en la Comunidad de Madrid.
Bachillerato: art.10, Elementos transversales del currículo, Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
Circunstancias especiales.
Podríamos tener tres circunstancias, éstas pueden ser individuales o colectivas, ante las cuales la programación se adaptaría:
1.- Clases presenciales:
Exámenes y ejercicios realizados en papel, aunque el profesor valorará la posibilidad de entregar telemáticamente trabajos y
ejercicios.
2.- Combinación de clases presenciales y enseñanza a distancia:
Exámenes presenciales y ejercicios realizados en papel, en las clases a distancia las dudas se resolverán por correo
electrónico o por medios telemáticos, el profesor valorará la posibilidad de entregar telemáticamente trabajos y ejercicios.
Las clases se impartirán telemáticamente o presencialmente por turnos según disponga la dirección del centro.
3.- Clases a distancia:
Clases impartidas a distancia por plataforma digital, exámenes y ejercicios entregados de manera digital; las dudas se
resolverán por correo electrónico  o por la plataforma empleada en las clases a distancia.
En los tres escenarios se  utilizará el libro de texto.
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En función de cada uno de estos tres “escenarios” estableceremos tres formas de actuar que afectarán a los siguientes
epígrafes de todas y cada una de las asignaturas que integran esta programación didáctica, estos epígrafes son:
Metodología didáctica.
Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
Procedimientos e instrumentos de evaluación.  Criterios de calificación.
Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Pruebas extraordinarias de final de curso y
período extraordinario.
PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19.

Dada la situación generada por la pandemia COVID-19 sufrida en los cursos pasados desde marzo de 2020 y que las

medidas organizativas adoptadas para paliar sus efectos podrían haber influido en el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Por tal motivo con la finalidad de facilitar que el alumnado que pudieran tener algún desfase curricular como consecuencia

de la situación de pandemia por COVID-19 logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las

competencias correspondientes, al comienzo del curso, el equipo docente, con el apoyo de los equipos y de los

departamentos de orientación, según corresponda, elaborará un plan de refuerzo individual, con especial atención a las
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necesidades específicas de apoyo educativo; ello de forma complementaria a cuantas medidas específicas de apoyo

educativo correspondan conforme a la normativa de aplicación en cada etapa educativa. Recordando que la aplicación de las

medidas que se recojan en este plan de refuerzo individual se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso

académico; y que los centros reforzarán la acción tutorial con alumnos y familias a fin de dar a conocer la situación en que

están desarrollando su aprendizaje, en función de los escenarios a que hace referencia la instrucción tercera, orientarlos y

ayudarles a organizar sus actividades y autorregular su aprendizaje.

El Departamento de Economía determina el siguiente Plan de Refuerzo Educativo COVID-19:

Las materias que imparte el Departamento de Economía no tienen continuidad, no es el mismo caso que Inglés I e Inglés II,

por citar un ejemplo, no existe continuidad entre Economía de 1º de Bachillerato y Economía de la Empresa de 2º de

Bachillerato, ni entre FAG y Economía de 1º de Bachillerato, podría existir una cierta continuidad entre la Economía de 4º

de la ESO y la Economía de 1º de Bachillerato, pero no es importante, en la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato se

parte desde la nada para ir construyendo día los contenidos, prueba de ello es que esta asignatura es cursada por alumnos

titulados en la ESO que jamás han estudiado Economía. De todas formas el Departamento de Economía en el caso de

detectar esta circunstancia, acuerda reforzar de forma personalizada determinados contenidos que pudieran tener alguna
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conexión con los explicados en el curso anterior y que tal vez alguna persona tuviera un desfase en los mismos, esta acción

se concreta con los contenidos publicados en la página web del centro, actividades  y ejercicios de refuerzo.

Concreción de Plan de Refuerzo.

Nivel Materia Procedimiento/
Materiales

1ª Evaluación 2º Evaluación 3ª Evaluación

4º ESO ECONOMÍA Libro de texto,  apuntes de clase
y otros recursos.

Producción. Costes. Ingresos.
Beneficios.
Oferta,
Demanda. Equilibrio en un mercado.

Política monetaria.
Política fiscal. IPC.
PIB

Mercado laboral.
Sector exterior.
Los presupuestos del sector público.

Globalización.

4º ESO IAEE Libro de texto, apuntes de clase
y otros  recursos.

Concepto de empresa.
Relaciones laborales.

Idea de negocio.
Áreas funcionales de una
empresa.

Formas jurídicas de empresas. Inversión

Financiación. Impuestos.Balance de situación y

viabilidad de la empresa.

1º Bachillerato ECONOMÍA Libro de texto, apuntes de clase
y otros recursos.

Producción. Costes. Ingresos.
Beneficios.Punto muerto. Oferta,
Demanda. equilibrio en un mercado.
Tipos de mercados.

Macromagni-
tudes. Política monetaria.

Política fiscal.
Sector exterior.

2º Bachillerato FAG Libro de textos, apuntes y otros
recursos.

Formas jurídicas de las empresas.
Contabilidad.

Contabilidad Contabilidad.

2º Bachillerato ECONOMÍA de la
EMPRESA

Libro de texto, apuntes de
clase y otros recursos.

Formas jurídicas de las
empresas.

Producción. Costes.
Ingresos. Beneficios.
Punto muerto

Estados financieros y su análisis.
Financiación e inversión

11



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

REFUERZO EDUCATIVO 2022-2023.

Al ser asignaturas sin una continuidad y no tener una relación entre ellas se considera que todos los alumnos son susceptibles de recibir
refuerzos educativos, éstos se darán según se expliquen los contenidos a lo largo del curso académico.

EVALUACIÓN INICIAL

El profesorado del Departamento de Economía podrá utilizar los instrumento y criterios de evaluación que considere oportunos, pueden realizar

pruebas escritas, ejercicios verbales, observación directa en el aula del trabajo realizado por el alumnado en las clases…

Los docentes del Departamento de Economía observarán estos apartados:

Dificultades en la

comprensión

Dificultades en la

ejecución de las tareas.

Falta de atención y/o

hábito de estudio

Falta de interés o

actitud negativa

En cada apartado indicará si el alumnado se encuentra en dicha circunstancia o no se encuentra; también indicará cuando tenga una asistencia

irregular.
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OBJETIVO PROPUESTOS.

-OBJETIVO 1: Aumentar  el número de alumnos de la ESO que aprueban las asignaturas del Departamento de Economía.

INDICADOR DE LOGRO 1: Conseguir que el % de alumnos que aprueben las asignaturas en 4º esté por encima del 75%

-OBJETIVO 2: Mantener los resultados de la EVAU.

INDICADOR DE LOGRO 2: Aumentar la nota media de los aprobados en la EvAU.

-OBJETIVO 3: Reducir el número de abandonos en el Bachillerato y en la ESO.

INDICADOR DE LOGRO 3: Comparar el número de matriculados en septiembre con el número de personas que finalizan el curso.

-OBJETIVO 4: Reducir el absentismo escolar.

INDICADOR DE LOGRO 4: Conseguir que el número de faltas sea menor de un 25%.
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1.INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º de la ESO.

1.1. Objetivos de la etapa
1.2. Promoción del hábito de la lectura.
1.3. Temporalización.
1.4. Metodología didáctica
1.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
1.6. Contenidos, competencias básicas y criterios de evaluación.
1.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1.8. Criterios de calificación
1.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
1.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
1.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.
1.12. Información a las familias.
1.13. Medidas de atención a la diversidad
1.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
1.15. Actividades complementarias y extraescolares.
1.16. Evaluación de la práctica docente.
1.17. Competencias básicas.
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1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º ESO.
*Aclaración.
Esta asignatura no se desarrolla en el DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se establecen para la Comunidad
de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, el art.9.2 establece: “... que los centros públicos también podrán
ofertar la materia optativa de proyecto en los cursos tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, que se podrá configurar, en las
condiciones que establezca la consejería competente en materia de Educación, como un trabajo monográfico o un proyecto interdisciplinar o
colaborativo, que versará sobre contenidos orientados a: a) La investigación científica…. c) El emprendimiento, la educación financiera y el
consumo responsable. f) La oratoria, la argumentación... g) Convivencia y derechos humanos. Esta materia optativa desarrollará la
metodología de proyectos con actividades en grupo y colaborativas. Los alumnos deberán elaborar y defender, al menos, un proyecto de forma
individual o en grupo a lo largo del curso, mediante la elaboración de la documentación oportuna y la presentación de un resultado final o
documento con el trabajo realizado y las conclusiones derivadas del mismo”.
Evidentemente esta asignatura no está desarrollada en este texto legal pero su programación didáctica podría ser muy útil para el mencionado
proyecto, por ello y a la espera de una mayor concreción, el Departamento de Economía conserva en su Programación didáctica el epígrafe
dedicado a la Iniciativa Emprendedora y Empresarial de tercero de la ESO, eliminando algún aspecto como los estándares de aprendizaje
evaluables.
1.1. Objetivos.
Contribución a los objetivos de la etapa
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y
de grupo para planificar, programar tareas, desarrollando proyectos elaborados en equipo, tendrán que demostrar iniciativa, actitudes de
liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de
conflictos, siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma decisiones en
interacción con los demás, favorece la expresión oral y escrita, negociando sus propuestas.
De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes
y ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.
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Hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda de
soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos. La aportación del área al
desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, en la preparación básica en las tecnologías de la información y la
comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en aquellas
fases del proyecto que lo requieran.

Objetivos de la asignatura:

Conocerse a uno mismo e identificar las cualidades personales y los aspectos a mejorar.

Ser consciente de que cualquier persona puede ser un emprendedor.

Desarrollar las habilidades necesarias para entender el aspecto económico de la sociedad.

Conocer el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los diferentes agentes e instituciones económicas.

Disponer de las claves para analizar algunos de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias

(inflación, paro, coste de la vida, etc.) o que caracterizan la actual globalización de la economía.

Identificar diferentes formas de pago; entender que el dinero se utiliza para el intercambio de bienes y servicios.

Reconocer las potencialidades de las TICS a la hora de recibir dinero de otras personas, retirar dinero, obtener el saldo de la cuenta, verificar las

transacciones que aparecen en un estado de cuenta bancario.

Entender que el dinero puede ser prestado, así como las razones para el pago u objeto de un interés.

Elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el ahorro y ser capaz de manipular varios elementos de un presupuesto.
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Planificar los gastos futuros y evaluar el impacto de los diferentes planes de gasto.

Identificar los distintos tipos y medidas de obtención de ingresos.

Entender la tributación de los ingresos financieros.

Utilizar el interés compuesto sobre el ahorro, y analizar los pros y los contras de los productos de inversión.

Entender los beneficios del ahorro a largo plazo como medio para amortizar los cambios inesperados en cualquier circunstancia personal

imprevista.

Evaluar las ventajas y desventajas de la inversión en capital humano a través de diferentes tipos de educación y formación, y comprender los

efectos de acceder al crédito y las formas en las que los gastos pueden ser suavizados con el tiempo a través de préstamos o de ahorro.

Reconocer productos financieros y de seguros y los riesgos derivados de los mismos.

Entender el concepto de espíritu emprendedor y actitud emprendedora.

Conocer diversas alternativas y manifestaciones del fenómeno emprendedor.

Distinguir las diversas fases para poner en marcha un proyecto emprendedor.

Reconocer los rasgos de las personas emprendedoras y los factores clave de los equipos fundacionales de una nueva empresa.

Diferenciar y evaluar una idea de una oportunidad de negocio.

Aplicar la creatividad para encontrar una idea de negocio propia.

Reconocer la utilidad de un plan de empresa, su estructura y contenidos

Conocer los principales elementos de éxito, de fracaso, y los mitos en torno a la creación de empresas y de la figura del emprendedor.
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1.2. Promoción del hábito de la lectura.

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva.

Permite comprender la información contenida en los textos y comprenderla de un modo crítico

Estimula la creatividad  y ayuda al pensamiento abstracto

Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por tanto se ve reflejado también en la

programación de la asignatura. La lectura se promoverá  a lo largo del curso mediante:

Lectura de textos económicos o emprendedores y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se

facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído

hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace.

Lectura en las clases del libro de texto.. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase del libro de texto, para que se fijen en determinados

contenidos y aprendan a extraer los fundamentos de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de esquemas y resúmenes

escritos.

Prensa económica y de casos representativos de empresarios y emprendedores. Puntualmente, se leerá prensa económica especializada y actual,

relacionada con los temas vistos, en su versión on line, para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez

adquiera el hábito y la curiosidad por la lectura de este tipo de prensa.

Por otra parte, la expresión oral es el principal instrumento básico de comunicación del ser humano que no sólo implica hablar, sino también
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escuchar, preguntar, explorar, discutir, en definitiva conocer e interaccionar con el mundo, compartiendo conocimientos, experiencias y

actitudes.

Por todo ello, el fomento de una correcta expresión oral se convierte en un objetivo prioritario en la educación y por tanto ha sido tenido en

cuenta en la programación de esta asignatura. La expresión oral se fomentará a lo largo del curso mediante:

Realización de debates en el aula a través de los cuales se pretende que los alumnos practiquen no sólo la expresión oral sino también la escucha

activa, así como fomentar el respeto por la diversidad de opiniones.

Exposición oral de trabajos realizados de manera individual y en equipo.

1.3. Temporalización.

La asignatura es impartida mediante 2 clases semanales. Ajustando un poco las horas debido a los días festivos y cualquier tipo de retraso que

pueda acontecer, la temporalización sería la siguiente, coincidiendo con el libro de texto de la asignatura:

1ª Evaluación:  1. Conócete a ti mismo.   2. Trabajando en equipo.                3. El poder de la creatividad

2ª Evaluación:  4. Ser un emprendedor.    5. Creando tu propia empresa.       6. La documentación y el papel del Estado

3ª Evaluación:  7. ¿Qué es el dinero?       8. Planificando nuestras finanzas.  9. Los impuestos y la economía de todos

1.4. Metodología didáctica.

A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos conceptuales que no sean de su interés y que no
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tengan que ver con las experiencias cercanas al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos sean

aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje

significativo y funcional. Para ello debemos tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a cursar esta

materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a

los alumnos inicialmente con conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir un equilibrio entre

conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.

Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con casos reales actuales y que les pudieran afectar o

interesar. Se utilizará el método del caso para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en ellos el

pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos donde se asienten los conceptos de la parte de economía

financiera y se potencie la creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus

comentarios e ideas se enriquezcan ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la que pueden salir

nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando

junto a los contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo, desarrollando y potenciando el trabajo en

equipo. Se realizará un proyecto a lo largo del curso, dividido en tres fases una por evaluación. Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a ellas en la clase ( poca accesibilidad a las aulas o mal
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funcionamiento de Internet en el centro).

No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos.

Se usarán vídeos cortos sobre motivación, necesidad de trabajo en equipo entre otros temas.

Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas previamente realizadas y puedan pararse a reflexionar

sobre, por ejemplo, las cualidades de los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las clases con explicaciones y ejemplos por parte del

docente, se podrán mandar, si así lo considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente serán corregidas

en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se
utilizarán preferentemente para explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y hacer tareas de
refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente podrá explicar telemáticamente el tema o realizar

ejemplos y publicarlos en la página web del centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del

alumnado.

1.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.

Libro de texto de consulta: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, ESO, edit.: McGraw-Hill. ISBN 9788448614300.

Autor: Abelardo Fernández Bagüés.
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Además se podrá utilizar como material de consulta el libro de J. Sande, titulado IAEE, disponible libre y gratuitamente en la página web

compartiendo conocimiento.

Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos. Apuntes.

Así mismo se podrán utilizar otros textos, biografías de emprendedores, inicios de empresas conocidas, etc; siempre y cuando el profesor lo

considere oportuno para propiciar el debate, potenciar el respeto a las distintas opiniones y facilitar la adquisición de la competencia de

comunicación. Calculadora científica no programable.

1.6. Contenidos, criterios de evaluación,  instrumentos de evaluación, criterios de calificación y temporalización.
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º ESO

Bloque 1 . Autonomía personal, liderazgo e innovación

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación.

Temporalización.

*Autonomía y autoconocimiento.
*La iniciativa emprendedora y el

1. Describir las cualidades personales y destrezas
asociadas a la iniciativa emprendedora analizando

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota media
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empresario en la sociedad.
*Intereses, aptitudes y motivaciones
personales para la carrera
profesional.  *Itinerarios formativos
y carreras profesionales.
*Proceso de búsqueda de empleo en
empresas del sector.
*El autoempleo.
*El proceso de toma de decisiones
sobre el itinerario personal.
*Los derechos y deberes del
trabajador.
*El derecho del trabajo.
*Derechos y deberes derivados de la
relación laboral.
*El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.
*Seguridad Social.
*Sistema de protección.
*Empleo y desempleo.
*Protección del trabajador y
beneficios sociales.
*Los riesgos laborales.
*Normas.
*Planificación de la protección en la
empresa.

los requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y actividades empresariales.

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio
comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con
las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida.

3. Actuar como un futuro trabajador responsable
conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad
Social en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de protección
de los riesgos laborales.

de los dos exámenes será el 80% de la nota
de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20%
de la nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de
la evaluación.

Primer trimestre.

Bloque 2 . Proyecto de empresa

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización.

*La idea de proyecto de empresa.
* Evaluación de la idea.
*El entorno, el rol social de la
empresa.
*Elementos y estructura de la

1. Crear un proyecto de empresa en
el aula describiendo las
características internas y su relación
con el entorno así como su función
social, identificando los elementos

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de
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empresa.
*El plan de empresa.
*Información en la empresa.
*La información contable.
*La información de recursos
humanos.
*Los documentos comerciales de
cobro y pago.
*El archivo.
* Las actividades en la empresa.
*La función de producción.
*La función comercial y de
marketing.
*Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.

que constituyen su red logística como
proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y
redes de almacenaje entre otros.

2. Identificar y organizar la
información de las distintas áreas del
proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la
tramitación documental empresarial.
3. Realizar actividades de producción
y comercialización propias del
proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y
trabajo en equipo.

la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Segundo trimestre
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Bloque 3 . Finanzas

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización.

*Tipos de empresa según su forma
jurídica.
*La elección de la forma jurídica.
*Trámites de puesta en marcha de
una empresa.
*Fuentes de financiación de las
empresas.
* Externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e
internas (accionistas, inversores,
aplicación de beneficios).
*Productos financieros y bancarios
para pymes.
*Comparación.
* La planificación financiera de las
empresas.
*Estudio de viabilidad
económico-financiero.
*Proyección de la actividad.
*Instrumentos de análisis.
*Ratios básicos.
*Los impuestos que afectan a las
empresas.
*El calendario fiscal.

1. Describir las diferentes formas
jurídicas de las empresas
relacionando con cada una de ellas
las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores así como con
las exigencias de capital.

2. Identificar las fuentes de
financiación de las empresas propias
de cada forma jurídica incluyendo las
externas e internas valorando las más
adecuadas para cada tipo y momento
en el ciclo de vida de la empresa.

3. Comprender las necesidades de la
planificación financiera y de negocio
de las empresas ligando a la previsión
de la marcha de la actividad sectorial
y económica nacional.

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota
de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Tercer trimestre
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1.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Para evaluar el grado de avance en el aprendizaje del alumnado se utilizarán distintos instrumentos y técnicas de evaluación que podemos

agrupar en dos grandes secciones:

-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos,  proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el

tiempo y la forma estipulados por el docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo  fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o

al negro, o combinación de ambas tintas.

Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores

distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma

estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes presenciales.
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Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura.

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento:

0,2 puntos por cada tilde.

0,25 puntos por cada  falta de ortografía.

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de

aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.

Los contenidos se evaluarán a través de  dos pruebas objetivas a realizar en el trimestre.

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha

evaluación.

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de final del curso, el examen será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En las actuales circunstancias sociosanitarias quedan suspendidas las actividades

colectivas y trabajos en equipo.
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1.8.Criterios de calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de las dos pruebas escritas, se calculará la nota

media de los dos exámenes. Para calcular la nota media, se exige una puntuación mínima de 2 puntos en cada una de las pruebas, en el caso de

tener en algún examen una calificación inferior de 2 puntos, el alumno debería realizar un examen de recuperación de dicha evaluación, la nota

de ese examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le considerará como calificación para calcular la nota media de final de curso un 5, si

suspende la recuperación se le calculará la nota media con la nota obtenida en la evaluación. Los que tengan aprobada la evaluación podrán

presentarse al examen de recuperación con la finalidad de aumentar su calificación, siempre y cuando el profesor lo autorice.

La calificación de la evaluación se obtiene así: 80% corresponderá a la nota media de los exámenes presenciales o telemáticos y 20%

corresponderá a la nota del aula o actividades telemáticas. En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad

expositiva, el orden, el rigor, la creatividad, la corrección ortográfica, el uso de vocabulario técnico y la presentación.

Respecto de la práctica diaria y la actitud general del alumno, se valorará: la participación; el interés; la iniciativa; el respeto por el resto de

alumnos y sus argumentos.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como
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mínimo 10 horas lectivas de la asignatura en el trimestre. La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

1.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.

Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta

prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del

curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones

recuperadas. Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota

mínima de 2, en el caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria

ordinaria, aunque la nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de

todos los contenidos desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5

deberán realizar un examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria, en el caso de tener una evaluación suspensa,

cuando suspendan ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria extraordinaria, en dicho examen

se les evaluará de todos los contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan

dos o tres evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos

desarrollados a lo largo del curso académico. El docente podrá permitir al alumnado con la evaluación aprobada presentarse a la recuperación

del trimestre, siempre y cuando este tenga interés por la materia, así podrá realizar varias recuperaciones, siempre y cuando el alumnado tenga

interés por la materia y buen comportamiento .

Los alumnos, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su
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calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre todos los

contenidos desarrollados a lo largo del curso académico.

1.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.

No procede.

1.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.

Se realizará un examen que incluirá todo el temario visto a lo largo del curso.

Alumnos con la materia suspensa: actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación.

Incluyen el trabajo en pequeños grupos y la atención directa del profesor.

Alumnos con la materia aprobada: actividades de ampliación. Incluyen el trabajo en pequeños   grupos, apoyado al  resto del alumnado,
utilización de los recursos TIC y el desarrollo del plan de lectura en la Biblioteca.
1.12. Información a las familias.

Se dará a conocer a los alumnos en las clases los contenidos, procedimientos de calificación y todos los aspectos de la Programación Didáctica

que quieran conocer tanto ellos como sus familias.

La Programación Didáctica estará disponible en el Departamento de Economía. Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua,

cuando el número de las faltas de asistencia injustificadas sea de 10 horas lectivas de la asignatura  en el trimestre.

1.13. Medidas de atención a la diversidad.

La adaptación en la forma de impartir las clases y de trabajar en el aula es imprescindible, pues no todos los alumnos tienen las mismas
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capacidades ni motivaciones. En este sentido la atención a la diversidad va encaminada a adaptar la enseñanza a las características de los

alumnos. Si con la práctica docente diaria se observará en el aula la existencia de alumnos con especiales características tales que necesitase

planteamientos particulares, se ofrecerán, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de sus

capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus compañeros:

Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos para su

corrección. Repaso diario de la clase anterior. Nuevos procedimientos de evaluación. Cambio de lugar de los alumnos en el aula. Aumento de la

variedad de recursos didácticos empleados. En el caso de que hubiera algún alumno con alguna discapacidad física sería necesario ponerse en

contacto con el Departamento de Orientación.,  realizándose todas aquellas adaptaciones que dicho departamento prescriba.

1.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Se estará a lo determinado por el Departamento de Orientación para la realización de las adaptaciones curriculares significativas o simples

determinaciones en cuanto a la metodología didáctica, ubicación del alumnado en el aula, criterios e instrumentos de evaluación..

1.15. Actividades complementarias y extraescolares.

Las actividades extraescolares están sujetas al devenir del curso de manera que sólo se realizarán cuando la marcha de éste lo permita, es decir,

siempre y cuando se esté cumpliendo la temporalización de objetivos y contenidos.

1.16. Evaluación de la práctica docente.
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Una vez al mes se incluirá en el orden del día de la reunión del Departamento de Economía una reflexión sobre el desempeño docente. Incidiremos en las

dificultades, los aspectos positivos y negativos de nuestro trabajo. Se tendrá como parámetros la consecución de los objetivos propuestos, tal como aparecen

en la introducción de esta Programación Didáctica.

1.17. Competencias claves.

En corcondancia con el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave son las siguientes: a) Competencia en

comunicación lingüística. b) Competencia plurilingüe. c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. d) Competencia digital.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. f) Competencia ciudadana. g) Competencia emprendedora. h) Competencia en conciencia y

expresión culturales.

Especificaciones del Anexo I, Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

b)Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan

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

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la

sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

c)Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del

mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y

extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería

comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o
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deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

d)Competencia digital (CD).

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

la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la

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

con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento

computacional y crítico.

e)Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios;

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

f)Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica,
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basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda

2030.

g)Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades;

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

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

h)Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
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La competencia en conciencia y expresión cultural supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las

emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales.

Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la

diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.

1.18. Temas transversales.
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Respeto a los derechos humanos.

Respeto a todas las personas por igual, no a la discriminación a las personas con discapacidad, no a la exclusión social y el rechazo a todo tipo de violencia.

Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo.

Educación moral y cívica.

Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la democracia, la cooperación internacional, la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no

discriminación por cualquier condición social o circunstancia personal. Se eliminarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan

discriminación a cualquier tipo de persona o grupo humano.
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2. ECONOMÍA. 4º de la ESO.
2.1. Objetivos de la etapa.
2.2. Promoción del hábito de la lectura.
2.3. Temporalización.
2.4. Metodología didáctica.
2.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
2.6. Contenidos, competencias básicas, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
2.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
2.8. Criterios de calificación.
2.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
2.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
2.11. Pruebas extraordinarias de fin de curso y período extraordinario.
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2.12. Información a las familias.
2.13. Medidas de atención a la diversidad.
2.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
2.15. Actividades complementarias y extraescolares.
2.16. Evaluación de la práctica docente.
2.17. Competencias básicas.
2.18. Temas transversales.

2. ECONOMÍA.4º ESO.
2.1. Objetivos.
Contribución a los objetivos de la etapa.

La asignatura de Economía en 4.º de ESO facilita que el alumnado desarrolle comportamientos positivos hacia los demás. La asunción de sus deberes y el

uso de sus derechos como agente económico y social le permitirán participar con solvencia y más informados en los diferentes asuntos de la vida cotidiana y

corresponsabilizarse de sus decisiones. Ofrece, asimismo, afianzar hábitos de trabajo, individuales y de equipo, como la disciplina y el estudio mediante la

realización eficaz de las actividades, las tareas y los proyectos que se les encomiende, referenciados en diversidad de contextos, personales, escolares,

familiares y sociales. Además, contribuirá a conseguir aquellos objetivos de etapa relacionados con el tratamiento integral de las distintas fuentes de

información, las provenientes de su propia trayectoria académica o de sus experiencias, las disponibles en la biblioteca escolar o las que ofrecen las
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tecnologías de la información y la comunicación, para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos que le capacite para identificar y buscar

posibles soluciones a los problemas.

Por otra parte, las situaciones de aprendizaje se gestionarán de manera que ayuden al alumnado o al grupo a organizar su propio proceso de aprendizaje,

emprendiendo acciones de planificación, tomando decisiones y responsabilizándose de los resultados obtenidos, tanto individuales como colectivos. Por

último, la instrucción en economía contribuirá a que el alumnado comprenda los distintos textos, mensajes y discursos, especialmente los de contenido

económico; a que exprese y comunique de manera eficaz, oralmente y por escrito, sus ideas, reflexiones y conclusiones; y a que disfrute con la lectura,

posibilitando la adquisición de nuevos conocimientos y  un aprendizaje permanente.

Por último, la materia de Economía proporciona situaciones de aprendizaje en las que se refuerza el uso solvente, responsable y seguro de las TIC y de otros

recursos bibliográficos, habilitadores del acceso al conocimiento científico y tecnológico, propio de la modalidad. También se propicia una valoración crítica

sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los cambios en las condiciones de

vida de las personas y a la construcción de un mundo más sostenible. Además, se pone en valor el espíritu emprendedor, con el conocimiento y el seguimiento

de casos de éxito empresarial; y se fomenta la creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la flexibilidad que se requieren para alcanzar las sinergias

que caracterizan al trabajo en equipo.

Objetivos de la asignatura:

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de
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las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Conocer la importancia del dinero en una economía.

Comprender el significado de los tributos y el gasto público en una economía.

Conocer conceptos elementales de la teoría económica.

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos.

2.1.2. Conceptos desarrollados por el libro de texto coincidentes con los contenidos.
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Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1.  Economía: la ciencia útil
2. Producción y crecimiento
Bloque 2. Economía y empresa
3. Mercados y empresa
4. La empresa y su contexto
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
5. Planificación financiera.
7. El dinero y sus formas
8. Producción y precios
9. El mercado de trabajo
Bloque 3. Economía personal
6. Salud financiera
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
10. Las cuentas del Estado.
Bloque 6. Economía internacional
11.  El comercio internacional y la Unión Europea
12.  La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.

2.2. Promoción del hábito de la lectura.
El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva.

Permite comprender la información contenida en los textos y comprenderla de un modo crítico.

Estimula la creatividad y ayuda al pensamiento abstracto. Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como

escrita, que deben conseguir nuestros alumnos. Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y
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por tanto se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá  a lo largo del curso mediante:

Lectura de textos económicos o emprendedores y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se

facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído

hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace.

Lectura en las clases del libro de texto, se pedirá al alumnado la lectura en casa y en clase del libro de texto, para fijar determinados contenidos y

aprendan a extraer los fundamentos de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos.

Prensa económica y de casos representativos de empresarios y emprendedores. Puntualmente, se leerá prensa económica especializada y actual,

relacionada con los temas vistos, en su versión on line, para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez

adquiera el hábito y la curiosidad por la lectura de este tipo de prensa.

Por otra parte, la expresión oral es el principal instrumento básico de comunicación del ser humano que no sólo implica hablar, sino también

escuchar, preguntar, explorar, discutir, en definitiva conocer e interaccionar con el mundo, compartiendo conocimientos, experiencias y

actitudes.

Por todo ello, el fomento de una correcta expresión oral se convierte en un objetivo prioritario en la educación y por tanto ha sido tenido en

cuenta en la programación de esta asignatura. La expresión oral se fomentará a lo largo del curso mediante:

Participación en diálogos en clase en los que se le pedirá al alumno la utilización correcta de la expresión oral y de la terminología económica

estudiada. Se realizarán debates en el aula a través de los cuales se pretende que los alumnos practiquen no sólo la expresión oral sino también la

escucha activa, así como fomentar el respeto por la diversidad de opiniones. Exposición oral de trabajos realizados de manera individual y en
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equipo

2.3. Temporalización.
Cada unidad se desarrollará en unas ocho horas lectivas aproximadamente.
Este tiempo puede variar en función de las necesidades del alumnado.
Se desarrollarán los siguientes contenidos por evaluación:

1ª Evaluación, temas del libro de texto: 1, 2, 3 y 4.
2ª Evaluación, temas del libro de texto: 5, 6,7 y 8.
3ª Evaluación, temas del libro de texto: 9, 10, 11 y 12.

2.4. Metodología didáctica.
A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos conceptuales que no sean de su interés y que no

tengan que ver con las experiencias cercanas al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos sean

aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje

significativo y funcional. Para ello debemos tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a cursar esta

materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a

los alumnos inicialmente con conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir un equilibrio entre

conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.

Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con casos reales actuales y que les pudieran afectar o
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interesar. Se utilizará el método del caso para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en ellos el

pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos donde se asienten los conceptos de la parte de economía

financiera y se potencie la creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus

comentarios e ideas se enriquezcan ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la que pueden salir

nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando

junto a los contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo, desarrollando y potenciando el trabajo en

equipo.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a ellas en la clase ( poca accesibilidad a las aulas o mal

funcionamiento de Internet en el centro). No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos. Se utilizarán vídeos cortos

relacionados con los temas explicados en las clases. Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas

previamente realizadas y puedan reflexionar sobre, por ejemplo, las cualidades de los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las clases con explicaciones y ejemplos por parte del

docente, se podrán mandar, si así lo considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente serán corregidas

en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se
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utilizarán preferentemente para explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y hacer tareas de
refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente podrá explicar telemáticamente el tema o realizar

ejemplos y publicarlos en la página web del centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del

alumnado.

2.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.

Libro de texto de consulta:Economía, 4ºESO, Anxo Penalonga Sweers, edit. McGraw-Hill. ISBN.9788448618582. Autor: Anxo Penalonga
Sweers
Además se podrá utilizar como libro de consulta, el texto Economía 4º ESO de J. Sande, disponible libre y gratuitamente en la página web
compartiendo conocimiento.
Calculadora científica no  programable.
Apuntes.
Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos. Apuntes.

Así mismo se podrán utilizar otros textos, biografías de emprendedores, inicios de empresas conocidas, etc; siempre y cuando el profesor lo

considere oportuno para propiciar el debate, potenciar el respeto a las distintas opiniones y facilitar la adquisición de la competencia de

comunicación. Calculadora científica no programable.
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2.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Economía. 4º ESO
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de evaluación/ Criterios de calificación. Temporalización.

*La Economía y su impacto
en la vida de los
ciudadanos.
*La escasez, la elección y la
asignación de recursos.
*El coste de oportunidad.
*Cómo se estudia en
Economía.
*Un acercamiento a los
modelos económicos.
*Las relaciones económicas
básicas y su representación.

1. Explicar la Economía
como ciencia social
valorando el impacto
permanente de las
decisiones económicas en la
vida de los ciudadanos.

1.1. Reconoce la escasez de
recursos y la necesidad de elegir
y tomar decisiones como las
claves de los problemas básicos
de toda Economía y comprende
que toda elección supone
renunciar a otras alternativas y
que toda decisión tiene
consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas
de abordar y resolver
problemas económicos e

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el 80% de
la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de la
evaluación.
La recuperación será el 100% de la nota de la evaluación.

Primer trimestre
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2. Conocer y familiarizarse
con la terminología
económica básica y con el
uso de los modelos
económicos.

3. Tomar conciencia de los
principios básicos de la
Economía a aplicar en las
relaciones económicas
básicas con los
condicionantes de recursos
y necesidades.

identifica sus ventajas e
inconvenientes, así como sus
limitaciones.
2.1. Comprende y utiliza
correctamente diferentes
términos del área de la
Economía.
2.2. Diferencia entre Economía
positiva y Economía normativa.
2.3. Representa y analiza
gráficamente el coste de
oportunidad mediante la FPP..

3.1. Representa las relaciones
que se establecen entre las
economías domésticas y las
empresas.
3.2. Aplica razonamientos
básicos para interpretar
problemas económicos
provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.

Bloque 2. Economía y empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización

*La empresa y el
empresario.
*Tipos de empresa.
*Criterios de clasificación,
forma jurídica, funciones y
objetivos.
*Proceso productivo y

1. Describir los diferentes
tipos de empresas y formas
jurídicas de las empresas
relacionando con cada una
de ellas sus exigencias de
capital y las
responsabilidades legales de

1.1. Distingue las diferentes
formas jurídicas de las empresas
y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su
constitución y responsabilidades
legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el 80%
de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de la
evaluación.

Primer trimestre
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factores productivos.
*Fuentes de financiación de
las empresas.
*Ingresos, costes y
beneficios. *Obligaciones
fiscales de las empresas.

sus propietarios y gestores
así como las interrelaciones
de las empresas su entorno
inmediato.

2. Analizar las
características principales
del proceso productivo.

3. Identificar las fuentes de
financiación de las
empresas.

4. Determinar para un caso
sencillo la estructura de
ingresos y costes de una
empresa, calculando su
beneficio.

de empresas más apropiadas en
cada caso en función de las
características concretas
aplicando el razonamiento sobre
clasificación de las empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos
de empresas y empresarios que
actúan en su entorno así como la
forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos
sociales y medioambientales,
positivos y negativos, que se
observan.

2.1. Indica los distintos tipos de
factores productivos y las
relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes
sectores económicos, así como
sus retos y oportunidades.
3.1. Explica las posibilidades de
financiación del día a día de las
empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a
corto y a largo plazo, así como el
coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la
empresa.
4.1. Diferencia los ingresos y
costes generales de una empresa
e identifica su beneficio o
pérdida, aplicando
razonamientos matemáticos para
la interpretación de resultados.
5.1. Identifica las obligaciones

La recuperación será el 100% de la nota de la evaluación.
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5. Diferenciar los impuestos
que afectan a las empresas y
la importancia del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

fiscales de las empresas según la
actividad señalando el
funcionamiento básico de los
impuestos y las principales
diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que
supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

Bloque 3. Economía personal
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización

*Ingresos y gastos.
Identificación y control.
*Gestión del presupuesto.
*Objetivos y prioridades.
*Ahorro y endeudamiento.
*Los planes de pensiones
Riesgo y diversificación.
*Planificación del futuro.
*Necesidades económicas en
las etapas de la vida.
*El dinero.
*Relaciones bancarias.
*La primera cuenta
bancaria. *Información.
*Tarjetas de débito y crédito.
*Implicaciones de los
contratos financieros.

1. Realizar un presupuesto
personal distinguiendo
entre los diferentes tipos de
ingresos y gastos, controlar
su grado de cumplimiento
y las posibles necesidades
de adaptación.

2. Decidir con racionalidad
ante las alternativas
económicas de la vida
personal relacionando éstas

1.1. Elabora y realiza un
seguimiento a un presupuesto o
plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los
ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas
informáticas en la preparación y
desarrollo de un presupuesto o
plan financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis
que le permiten comparar una
realidad personalizada con las
previsiones establecidas.
2.1. Comprende las necesidades
de planificación y de manejo de
los asuntos financieros a lo largo
de la vida. Dicha planificación se

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el 80%
de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la evaluación.

Segundo trimestre
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*Derechos y
responsabilidades de los
consumidores en el mercado
financiero.
*El seguro como medio para
la cobertura de riesgos.
*Tipología de seguros

con el bienestar propio y
social.

3. Expresar una actitud
positiva hacia el ahorro y
manejar el ahorro como
medio para alcanzar
diferentes objetivos.

4. Reconocer el
funcionamiento básico del
dinero y diferenciar los
diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas
emitidas como medios de
pago valorando la
oportunidad de su uso con
garantías y
responsabilidad.

5. Conocer el concepto de
seguro y su finalidad.

vincula a la previsión realizada
en cada una de las etapas de
acuerdo con las decisiones
tomadas y la marcha de la
actividad económica nacional.
3.1. Conoce y explica la
relevancia del ahorro y del
control del gasto. 3.2. Analiza las
ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el
riesgo y seleccionando la decisión
más adecuada para cada
momento.
4.1. Comprende los términos
fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa
con las cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la
necesidad de leer detenidamente
los documentos que presentan los
bancos, así como la importancia
de la seguridad cuando la
relación se produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se
pueden negociar las condiciones
que presentan las entidades
financieras y analiza el
procedimiento de reclamación
ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las
distintas modalidades de tarjetas
que existen, así como lo esencial
de la seguridad cuando se opera
con tarjetas.
5.1 Identifica y diferencia los
diferentes tipos de seguros según
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los riesgos o situaciones adversas
en las diferentes etapas de la
vida.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización

*Los ingresos y gastos del
Estado.
*La deuda pública y el déficit
público.
*Desigualdades económicas y
distribución de la renta.

1. Reconocer y analizar la
procedencia de las
principales fuentes de
ingresos y gastos del Estado
así como interpretar
gráficos donde se muestre
dicha distribución.

2. Diferenciar y explicar los

1.1. Identifica las vías donde
proceden los ingresos del Estado
así como las principales áreas de
los gastos del Estado y comenta
sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y
gráficos de contenido económico
relacionados con los ingresos y
gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes
ciclos económicos el
comportamiento de los ingresos y
gastos públicos así como los
efectos que se pueden producir a
lo largo del tiempo.

2.1. Comprende y expresa las
diferencias entre los conceptos de

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el 80%
de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de la
evaluación.
La recuperación será el 100% de la nota de la evaluación.

Segundo trimestre
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conceptos de deuda pública
y déficit público.

3. Determinar el impacto
para la sociedad de la
desigualdad de la renta y
estudiar las herramientas
de redistribución de la
renta

deuda pública y déficit público,
así como la relación que se
produce entre ellos.

3.1. Conoce y describe los efectos
de la desigualdad de la renta y
los instrumentos de
redistribución de la misma.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización

*Tipos de interés.
*La inflación.
*Consecuencias de los cambios
en los tipos de interés e
inflación.
*El desempleo y las políticas
contra el desempleo.

1. Diferenciar las
magnitudes de tipos de
interés, inflación y
desempleo, así como
analizar las relaciones
existentes entre ellas.

1.1. Describe las causas de la
inflación y valora sus principales
repercusiones económicas y
sociales.
1.2. Explica el funcionamiento de
los tipos de interés y las
consecuencias de su variación
para la marcha de la Economía.

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el 80%
de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de la
evaluación.
La recuperación será el 100% de la nota de la evaluación.

Tercer trimestre
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2. Interpretar datos y
gráficos vinculados con
los conceptos de tipos de
interés, inflación y
desempleo.
3. Valorar diferentes
opciones de políticas
macroeconómicas para
hacer frente al desempleo.

2.1. Valora e interpreta datos y
gráficos de contenido económico
relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.
3.1. Describe las causas del
desempleo y valora sus principales
repercusiones económicas y
sociales.
3.2. Analiza los datos de
desempleo en España y las
políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos
de oportunidades y tendencias de
empleo.

Bloque 6. Economía internacional
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación. Temporalización

*La globalización económica.
*El comercio internacional.
*El mercado común europeo y
la unión económica y
monetaria europea.
*La consideración económica
del medioambiente: la
sostenibilidad.

1. Valorar el impacto de la
globalización económica,
del comercio internacional
y de los procesos de
integración económica en
la calidad de vida de las
personas y el medio
ambiente.

1.1. Valora el grado de
interconexión de las diferentes
Economías de todos los países del
mundo y aplica la perspectiva
global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que
justifican e influyen en el
intercambio económico entre
países.
1.3. Analiza acontecimientos
económicos contemporáneos en el

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el 80%
de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota de
la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la evaluación.

Tercer trimestre
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contexto de la globalización y el
comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de
integración económica y monetaria
de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.

2.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Para evaluar el grado de avance en el aprendizaje del alumnado se utilizarán distintos instrumentos y técnicas de evaluación que podemos

agrupar en dos grandes secciones:

-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos, proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el

tiempo y la forma estipulados por el docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o
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al negro, o combinación de ambas tintas. Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán

exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen

manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes

presenciales. Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura. Sólo se repetirá un examen en casos

excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento: 0,2 puntos por cada tilde. 0,25

puntos por cada falta de ortografía. 0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación. El máximo que se puede

descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de

aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.

Los contenidos se evaluarán a través de dos pruebas objetivas a realizar en el trimestre. Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se

harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha evaluación.

El examen final y global será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En el caso de agravarse las actuales circunstancias sociosanitarias se suspenderán las

actividades colectivas y trabajos en equipo.

55



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

2.8.Criterios de calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de las dos pruebas escritas, se calculará la nota

media de los dos exámenes de la evaluación. Para calcular la nota media del curso, se exige una puntuación mínima de 2 puntos en cada una de

las pruebas, en el caso de tener en algún examen una calificación inferior de 2 puntos, el alumno debería realizar un examen de recuperación de

dicha evaluación, la nota de ese examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le considerará como calificación para calcular la nota media

de final de curso un 5, si suspende la recuperación se le calculará la nota media con la nota obtenida en la evaluación. La calificación de la

evaluación se obtiene así: 80% corresponderá a la nota de los exámenes presenciales o telemáticos y 20% corresponderá a la nota del aula o

actividades telemáticas. En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el orden, el rigor, la

creatividad, la corrección ortográfica, el uso de vocabulario técnico y la presentación. Respecto de la práctica diaria y la actitud general del

alumno, se valorará: la participación, el interés; la iniciativa, el respeto por el resto de alumnos y sus argumentos.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 12 horas lectivas de la asignatura en el trimestre.

La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

2.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta

prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del

curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones
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recuperadas. Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota

mínima de 2, en el caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria

ordinaria, aunque la nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de

todos los contenidos desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5

deberán realizar un examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa,

cuando suspendan ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global, en dicho examen se les evaluará de todos los

contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o tres evaluaciones

suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso

académico. El alumnado, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar la evaluación

correspondiente que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen de recuperación de

dicha evaluación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre. Los alumnos, con buen comportamiento e interés por la asignatura,

que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo

autorice, al examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico.

2.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.

El alumnado con la materia pendiente de 3º de la ESO deberán realizar dos exámenes en el curso, en estas prueba se les preguntará por los
contenidos determinados en esta programación didáctica de 3º de la ESO; los contenidos del primer examen están desarrollado en el libro de
texto de José Sande, Iniciativa Emprendedora, 3º ESO, de la página 1 a la página 44; y los contenidos del segundo examen están desarrollados
en el mismo libro de texto, de la página 45 a la página 86. Se calculará la nota media de los dos exámenes, exigiendo una calificación mínima
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de 2 en cada examen para efectuar dicha media, en caso de tener una calificación media inferior a 5 deberá recuperar realizar un examen final y
global de todo el libro de texto; cuando tengan una nota media inferior a 5 y tengan un solo examen suspenso recuperarán únicamente ese
examen, siempre y cuando la nota de dicho examen se un 2 como mínimo. En el caso de tener una media de 5 y tener un examen con una nota
inferior a 2  deberá recuperar dicho examen.
De no superar estos exámenes tendrán derecho a presentarse a un examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el libro de
texto, arriba mencionado, en concreto de la página 1 a la página 86.
Los criterios y los procedimientos de evaluación serán los establecidos en este documento; excepto que no se valorará la nota de clase y la
ponderación de la nota media de los exámenes será el 100%.
2.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.
La evaluación extraordinaria fue suprimida a partir del curso 2021/2022.
2.12. Información a las familias.
Los alumnos serán informados durante el curso de los contenidos, procedimientos de evaluación, criterios de calificación y sistemas de
recuperación; así de todos los aspectos que quieran conocer de la programación didáctica los alumnos y sus familias. Los alumnos perderán el
derecho a la evaluación continua, cuando las faltas de asistencia superen a las 12 horas lectivas impartidas de la asignatura en el
trimestre.
2.13. Medidas de atención a la diversidad.
La adaptación en la forma de impartir las clases y de trabajar en el aula es imprescindible, pues no todos los alumnos tienen las mismas
capacidades ni motivaciones. En este sentido la atención a la diversidad va encaminada a adaptar la enseñanza a las características de los
alumnos. Si con la práctica docente diaria se observa en el aula la existencia de alumnos con necesidades educativas especiales se ofrecerán vías
adaptadas a sus necesidades; éstas buscarán el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas
a sus compañeros. Las medidas serían: actividades de refuerzo, ejercicios de repaso, nuevos procedimientos de evaluación y nuevas ubicaciones
en el aula.
En el caso de que hubiera algún alumno con alguna discapacidad física sería necesario informar de dicha circunstancia al Departamento de
Orientación, realizando todas las adaptaciones curriculares que determine dicho departamento.
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2.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
Se estará a lo dispuesto por el Departamento de Orientación, se realizará una adaptación curricular significativa o bien se adaptarán la
metodología didáctica, los instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y otros aspectos a determinar conjuntamente el Departamento de
Orientación y el Departamento de Economía.

2.15. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades extraescolares están sujetas al devenir del curso de manera que sólo se realizarán cuando la marcha de éste lo permita, es decir,

siempre y cuando se esté cumpliendo la temporalización de objetivos y contenidos.

2.16. Evaluación de la práctica docente.

Una vez al mes se incluirá en el orden del día de la reunión del Departamento de Economía una profunda reflexión sobre el desempeño docente.

En dicha reflexión incidiremos en las dificultades, los aspectos positivos y negativos de nuestro trabajo. Sobre el cumplimento de los objetivos

propuestos en la introducción de esta Programación Didáctica.

2.17. Competencias básicas.

a) Comunicación lingüística:
Para el desarrollo de esta competencia se facilitará la lectura del manual y de fragmentos de libros
de Economía seleccionados por el profesor, realización de ejercicios escritos, exposiciones en las clases de trabajos....
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Esta competencia se desarrollará  resolviendo problemas y aplicando teorías.
c) Competencia digital:
El uso de las TIC en el aula en función de la disponibilidad de ésta y la búsqueda de información en internet facilitará la adquisición de dicha
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competencia.
d) Aprender a aprender:
La realización de resúmenes y esquemas de las lecciones, el orden en los apuntes y el subrayado de estos facilita la adquisición de esta
competencia.
e) Competencias sociales y cívicas:
Los contenidos de esta asignatura permiten a los alumnos desarrollar el civismo y la conciencia social.

2.18. Temas transversales.
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Respeto a los derechos humanos, a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista.

Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo.

Educación moral y cívica.

Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la democracia, la cooperación internacional, la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no

discriminación por cualquier condición social o circunstancia personal.

Se eliminarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación hacia cualquier tipo de persona.
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3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA. 4º de la ESO.
3.1. Objetivos de la etapa.
3.2. Promoción del hábito de la lectura.
3.3. Temporalización.
3.4. Metodología didáctica.
3.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
3.6. Contenidos, competencias básicas criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
3.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
3.8. Criterios de calificación.
3.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
3.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
3.11. Pruebas extraordinarias de fin de curso y período extraordinario.
3.12. Información a las familias.
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3.13. Medidas de atención a la diversidad.
3.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
3.15. Actividades complementarias y extraescolares.
3.16. Evaluación de la práctica docente.
3.17. Competencias básicas.
3.18. Temas transversales.

3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA. 4º de la ESO.

3.1. Objetivos.
Contribución a los objetivos de la etapa

Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y

de grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de

liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; y argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de

conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma de
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decisiones en interacción con los demás, favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.

De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes

y ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.

Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda

de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.

Cabe resaltar la aportación del área al desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, online y offline, y en la

preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la

información y la creación de materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación del mismo.

3.2. Promoción del hábito de la lectura.
El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva.

Permite comprender la información contenida en los textos y comprenderla de un modo crítico.

Estimula la creatividad  y ayuda al pensamiento abstracto.

Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por tanto se ve reflejado también en la

programación de la asignatura. La lectura se promoverá  a lo largo del curso mediante:

Lectura de textos económicos o emprendedores y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se
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facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído

hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace.

Lectura en las clases del libro de texto. El alumnado leerá en casa y en clase el libro de texto, para que se fijen en determinados contenidos y

aprendan a extraer los fundamentos de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos.

Prensa económica y de casos representativos de empresarios y emprendedores. Puntualmente, se leerá prensa económica especializada y actual,

relacionada con los temas vistos, en su versión on line, para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez

adquiera el hábito y la curiosidad por la lectura de este tipo de prensa.

Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la biblioteca del centro aprovechando los recursos de que dispone para que el alumno

pueda buscar información y trabajar con textos tanto en formato de papel, como a través de soporte electrónico.

Por otra parte, la expresión oral es el principal instrumento básico de comunicación del ser humano que no sólo implica hablar, sino también

escuchar, preguntar, explorar, discutir, en definitiva conocer e interaccionar con el mundo, compartiendo conocimientos, experiencias y

actitudes.

Por todo ello, el fomento de una correcta expresión oral se convierte en un objetivo prioritario en la educación y por tanto ha sido tenido en

cuenta en la programación de esta asignatura. La expresión oral se fomentará a lo largo del curso mediante:

Participación en diálogos en clase en los que se le pedirá al alumno la utilización correcta de la expresión oral y de la terminología económica

estudiada.

Realización de debates en el aula a través de los cuales se pretende que los alumnos practiquen no sólo la expresión oral sino también la escucha
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activa, así como fomentar el respeto por la diversidad de opiniones.

Exposición oral de trabajos realizados de manera individual y en equipo.

3.3. Temporalización.
1ª Evaluación:Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. Correspondencia con los temas del libro de texto:1, 2, 3 y 4.
2ª Evaluación:Bloque 3. Finanzas. Correspondencia con los temas del libro de texto: 5, 6, 7 y 8.
3ª Evaluación:Bloque 2. Proyecto de empresa.Finanzas. Correspondencia con los temas del libro de texto: 9, 10, 11 y 12.
3.4. Metodología didáctica.
A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos conceptuales que no sean de su interés y que no

tengan que ver con las experiencias cercanas al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos sean

aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje

significativo y funcional. Para ello debemos tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a cursar esta

materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a

los alumnos inicialmente con conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir un equilibrio entre

conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.

Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con casos reales actuales y que les pudieran afectar o

interesar. Se utilizará el método del caso para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en ellos el

pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos donde se asienten los conceptos de la parte de economía

financiera y se potencie la creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus
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comentarios e ideas se enriquezcan ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la que pueden salir

nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando

junto a los contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo, desarrollando y potenciando el trabajo en

equipo. Se realizará un proyecto a lo largo del curso, dividido en tres fases una por evaluación.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a ellas en la clase ( poca accesibilidad a las aulas o mal

funcionamiento de Internet en el centro).

No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos.

Se usarán vídeos cortos sobre motivación, necesidad de trabajo en equipo entre otros temas.

Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas previamente realizadas y puedan pararse a reflexionar

sobre, por ejemplo, las cualidades de los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las clases con explicaciones y ejemplos por parte del

docente, se podrán mandar, si así lo considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente serán corregidas

en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se
utilizarán preferentemente para explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y hacer tareas de
refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
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Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente podrá explicar telemáticamente el tema o realizar

ejemplos y publicarlos en la página web del centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del

alumnado.

3.5. Materiales, libro de texto y recursos didácticos.
Libros de texto de consulta: IAEE, edit. Mcgraw-Hill. ISBN:9788448614300.Autor:  Abelardo Fernández Bagüés.

Además se podrá utilizar como material de consulta el libro de J. Sande, titulado IAEE, disponible libre y gratuitamente en la página web

compartiendo conocimiento.

Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos.

Apuntes.

Así mismo se podrán utilizar otros textos, biografías de emprendedores, inicios de empresas conocidas, etc; siempre y cuando el profesor lo

considere oportuno para propiciar el debate, potenciar el respeto a las distintas opiniones y facilitar la adquisición de la competencia de

comunicación. Calculadora científica no programable.

3.6. Contenidos, competencias básicas, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación

/Criterios de calificación
Temporalización
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*Autonomía y autoconocimiento.
*La iniciativa emprendedora y el
empresario en la sociedad.
*Intereses, aptitudes y motivaciones
personales para la carrera
profesional.
*Itinerarios formativos y carreras
profesionales.
* Proceso de búsqueda de empleo en
empresas del sector.
* El autoempleo.
*El proceso de toma de decisiones
sobre el itinerario personal.
*Los derechos y deberes del
trabajador.
*El derecho del trabajo.
*Derechos y deberes derivados de la
relación laboral.
*El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.
*Seguridad Social.
*Sistema de protección.
*Empleo y desempleo.
*Protección del trabajador y
beneficios sociales.
*Los riesgos laborales.
*Normas.
*Planificación de la protección en la
empresa.

1. Describir las cualidades personales
y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los
requerimientos de los distintos
puestos de trabajo y actividades
empresariales.

2. Tomar decisiones sobre el
itinerario vital propio
comprendiendo las posibilidades de
empleo, autoempleo y carrera
profesional en relación con las
habilidades personales y las
alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida.

3. Actuar como un futuro trabajador
responsable conociendo sus derechos
y deberes como tal, valorando la
acción del Estado y de la Seguridad
Social en la protección de la persona
empleada así como comprendiendo la
necesidad de protección de los riesgos
laborales.

1.1. Identifica las cualidades
personales, actitudes, aspiraciones y
formación propias de las
personas con iniciativa
emprendedora, describiendo la
actividad de los empresarios y su rol
en la generación de trabajo y
bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos
las diferentes áreas de actividad
profesional del entorno,
los tipos de empresa que las
desarrollan y los diferentes puestos
de trabajo en cada una de
ellas razonando los requerimientos
para el desempeño profesional en
cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno
con las cualidades y aspiraciones
personales valorando la opción del
autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de
la vida.
3.1. Identifica las normas e
instituciones que intervienen en las
relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias
relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de
trabajo.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobando en
contratos de trabajo y documentos de

Dos exámenes sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la nota
de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Primer trimestre
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negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de
la Seguridad Social, así como las
obligaciones de
personas trabajadoras y personas
empresarias dentro de éste,
valorando su acción
protectora ante las distintas
contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones
mediante búsquedas en las webs
institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de
riesgo laboral más habituales en los
sectores de actividad
económica más relevantes en el
entorno indicando los métodos de
prevención legalmente
establecidos así como las técnicas de
primeros auxilios aplicables en caso
de accidente o daño.

Bloque 2. Proyecto de empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación

/Criterios de calificación
Temporalización

*La idea de proyecto de empresa.
*Evaluación de la idea.
* El entorno, el rol social de la
empresa.

1. Crea una empresa un proyecto   en
el aula describiendo las
características internas y su relación
con el entorno así como su función

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y
tomando parte en la actividad que

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota

Segundo trimestre
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*Elementos y estructura de la
empresa.
*El plan de empresa.
*Información en la empresa.
*La información contable.
*La información de recursos
humanos.
*Los documentos comerciales de
cobro y pago.
*El archivo.
*Las actividades en la empresa.
*La función de producción.
*La función comercial y de
marketing.
*Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.

social, identificando los elementos
que constituyen su red logística como
proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y
redes de almacenaje entre otros.

2. Identificar y organizar la
información de las distintas áreas del
proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la
tramitación. documental empresarial

esta desarrolla.
1.2. Identifica las características
internas y externas del proyecto de
empresa así como los
elementos que constituyen la red de
ésta: mercado, proveedores, clientes,
sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto
de empresa con su sector, su
estructura organizativa y las
funciones de cada departamento
identificando los procedimientos de
trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o comercial.
2.1. Maneja como usuario a nivel
básico la aplicación informática de
control y seguimiento de clientes,
proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad,
gestión financiera y comercial y
administración de personal para la
organización de la información del
proyecto de empresa.
2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.
3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o
servicios del proyecto de
empresa incluyendo un plan de

media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.
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3. Realizar actividades de producción
y comercialización propias del
proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y
trabajo en equipo.

comunicación en internet y en redes
sociales aplicando los principios del
marketing.
3.2. Reflexiona críticamente sobre la
función que cumplen los medios de
comunicación.
3.3. Desempeña tareas de producción
y/o comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo
los plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control
prefijado.
3.4. Recopila datos sobre los
diferentes apoyos a la creación de
empresas tanto del entorno cercano
como del territorial, nacional o
europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al
proyecto de empresa planteado.

Bloque 3. Finanzas
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación

/Criterios de calificación
Temporalización

*Tipos de empresa según su forma
jurídica.
*La elección de la forma jurídica.
*Trámites de puesta en marcha de
una empresa.

1. Describir las diferentes formas
jurídicas de las empresas
relacionando con cada una de
ellas las responsabilidades legales
de sus propietarios y gestores así

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas
de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que
es apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas

Dos exámenes sobre los
contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota media de los
dos exámenes será el 80% de la

Tercer trimestre
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*Fuentes de financiación de las
empresas.
*Externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e
internas (accionistas, inversores,
aplicación de beneficios).
*Productos financieros y bancarios
para pymes.
*Comparación.
*La planificación financiera de las
empresas.
*Estudio de viabilidad
económico-financiero.
*Proyección de la actividad.
*Instrumentos de análisis.
*Ratios básicos.
* Los impuestos que afectan a las
empresas.
*El calendario fiscal.

como con las exigencias de
capital.

2. Identificar las fuentes de
financiación de las empresas
propias de cada forma jurídica
incluyendo las externas e internas
valorando las más adecuadas
para cada tipo y momento en el
ciclo de vida de la empresa.

3. Comprender las necesidades de
la planificación financiera y de
negocio de las empresas
ligando a la previsión de la
marcha de la actividad sectorial y
económica nacional.

que tienen relación con la puesta en marcha
de empresas recopilando por vía telemática
los principales documentos que se derivan de
la puesta en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro,
control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de
empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.
2.1. Determina las inversiones necesarias para
la puesta en marcha de una empresa
distinguiendo las principales partidas
relacionadas en un balance de situación.
2.2. Caracteriza de forma básica las
posibilidades de financiación del día a día de
las empresas diferenciando la financiación
externa e interna, a corto y a largo plazo así
como el coste de cada una y las implicaciones
en la marcha de la empresa.
3.1. Presenta un estudio de viabilidad
económico financiero a medio plazo del
proyecto de empresa aplicando condiciones
reales de productos financieros analizados y
previsiones de ventas según un estudio del
entorno mediante una aplicación informática,
tipo hoja de cálculo, manejando ratios
financieros básicos.
3.2. Analiza los productos financieros más
adecuados de entre las entidades financieras
del entorno para cada tipo de empresa
valorando el coste y el riesgo de cada uno de
ellos y seleccionando los más adecuado para el
proyecto de empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS

nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase
será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100%
de la nota de la evaluación.
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indicando las principales diferencias entre
ellos y valorando la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.

3.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos, proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el

tiempo y la forma estipulados por el docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o

al negro, o combinación de ambas tintas. Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán

exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen

manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes

presenciales. Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura.

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento:

0,2 puntos por cada tilde.
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0,25 puntos por cada falta de ortografía.

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de

aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.

Los contenidos se evaluarán a través de dos pruebas objetivas a realizar en el trimestre.

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha

evaluación.

El examen final y global  será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En el caso de agravarse las actuales circunstancias sociosanitarias se suspenderán las

actividades colectivas y trabajos en equipo.

3.8.Criterios de calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de las dos pruebas escritas, se calculará la nota

media de los dos exámenes de la evaluación. Para calcular la nota media del curso, se exige una puntuación mínima de 2 puntos en cada una de

las pruebas, en el caso de tener en algún examen una calificación inferior de 2 puntos, el alumno debería realizar un examen de recuperación de
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dicha evaluación, la nota de ese examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le considerará como calificación para calcular la nota media

de final de curso un 5, si suspende la recuperación se le calculará la nota media con la nota obtenida en la evaluación.

La calificación de la evaluación se obtiene así: 80% corresponderá a la nota de los exámenes presenciales o telemáticos y 20% corresponderá a

la nota del aula o actividades telemáticas .

En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el orden, el rigor, la creatividad, la corrección

ortográfica, el uso de vocabulario técnico y la presentación.

Respecto de la práctica diaria y la actitud general del alumno, se valorará: la participación, el interés; la iniciativa, el respeto por el resto de

alumnos y sus argumentos.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 12 horas lectivas de la asignatura en el trimestre.

La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

3.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.

Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta

prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del

curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones

recuperadas.

Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota mínima de 2, en el
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caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria, aunque la

nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de todos los contenidos

desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5 deberán realizar un

examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa, cuando suspendan

ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global,, en dicho examen se les evaluará de todos los contenidos desarrollados en el curso

académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o tres evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en

la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico. El alumnado, con buen comportamiento e interés por la

asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar la evaluación correspondiente que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y

cuando el profesor lo autorice, al examen de recuperación de dicha evaluación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre. Los alumnos, con

buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su calificación pueden presentarse,

siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso.

académico.

3.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.

El alumnado con la materia pendiente de 3º de la ESO deberán realizar dos exámenes en el curso, en estas prueba se les preguntará por los
contenidos determinados en esta programación didáctica de 3º de la ESO; los contenidos del primer examen están desarrollado en el libro de
texto de José Sande, Iniciativa Emprendedora, 3º ESO, de la página 1 a la página 44; y los contenidos del segundo examen están desarrollados
en el mismo libro de texto, de la página 45 a la página 86. Se calculará la nota media de los dos exámenes, exigiendo una calificación mínima
de 2 en cada examen para efectuar dicha media, en caso de tener una calificación media inferior a 5 deberá recuperar realizar un examen final y
global de todo el libro de texto; cuando tengan una nota media inferior a 5 y tengan un solo examen suspenso recuperarán únicamente ese
examen, siempre y cuando la nota de dicho examen se un 2 como mínimo.En los caso de tener una media de 5 y tener un examen con una nota
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inferior a 2  deberá recuperar dicho examen.
De no superar estos exámenes tendrán derecho a presentarse a un examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el libro de

texto, arriba mencionado, en concreto de la página 1 a la página 86.
Los criterios y los procedimientos de evaluación serán los establecidos en este documento; excepto que no se valorará la nota de clase y la
ponderación de la nota media de los exámenes será el 100%.
3.11. Pruebas extraordinarias de fin de curso y período extraordinario.
La evaluación extraordinaria fue suprimida en el curso 2021/2022.
3.12. Información a las familias.
Los alumnos serán informados durante el curso de los contenidos, procedimientos de evaluación, criterios de calificación y sistemas de
recuperación; así de todos los aspectos que quieran conocer de la programación didáctica los alumnos y sus familias. Los alumnos perderán el
derecho a la evaluación continua, cuando las faltas de asistencia superen a las 15 horas lectivas impartidas de la asignatura en el trimestre
3.13. Medidas de atención a la diversidad.
La adaptación en la forma de impartir las clases y de trabajar en el aula es imprescindible, pues no todos los alumnos tienen las mismas
capacidades ni motivaciones. En este sentido la atención a la diversidad va encaminada a adaptar la enseñanza a las características de los
alumnos. Si con la práctica docente diaria se observa en el aula la existencia de alumnos con necesidades educativas especiales se ofrecerán vías
adaptadas a sus necesidades; éstas buscarán el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas
a sus compañeros.Las medidas serían: actividades de refuerzo, ejercicios de repaso, nuevos procedimientos de evaluación y nuevas ubicaciones
en el aula. En el caso de que hubiera algún alumno con alguna discapacidad física sería necesario informar de dicha circunstancia al
Departamento de Orientación, realizando todas las adaptaciones curriculares que determine dicho departamento.
3.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
Se actuará de forma coordinada y conjunta con el Departamento de Orientación y según indicaciones de este último se decidirán hacer o no
adaptaciones curriculares significativas o no significativas.
3.15. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades extraescolares están sujetas al devenir del curso de manera que sólo se realizarán cuando la marcha de éste lo permita, es decir,
siempre y cuando se esté cumpliendo la temporalización de objetivos y contenidos.
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3.16. Evaluación de la práctica docente

Una vez al mes se incluirá en el orden del día de la reunión del Departamento de Economía una profunda reflexión sobre el desempeño docente. En dicha
reflexión incidiremos en las dificultades, los aspectos positivos y negativos de nuestro trabajo. Se deberá tener en cuenta la consecución de los objetivos
formulados en la introducción de esta Programación Didáctica. Se observará la consecución de los objetivos propuestos en la introducción de esta
programación didáctica.

3.17. Competencias básicas.

a) Comunicación lingüística, para el desarrollo de esta competencia se facilitará la lectura del manual y de fragmentos de libros de Economía seleccionados
por el profesor, realización de ejercicios escritos, exposiciones en las clases de trabajos....

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, esta competencia se desarrollará  resolviendo problemas y aplicando teorías.

c) Competencia digital, el uso de las TIC en el aula en función de la disponibilidad de ésta y la búsqueda de información en internet facilitará la adquisición
de dicha competencia.
d) Aprender a aprender, la realización de resúmenes y esquemas de las lecciones, el orden en los apuntes y el subrayado de estos facilita la adquisición de esta
competencia.
e) Competencias sociales y cívicas, los contenidos de esta asignatura permiten a los alumnos desarrollar el civismo y la conciencia social.

3.18. Temas transversales.
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Respeto a los derechos humanos, a los hombres y

mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista. Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo. Educación moral y cívica. Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo

político, la democracia, la cooperación internacional, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas
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con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición social o circunstancia personal. Se

eliminarán los comportamientos, contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
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4. ECONOMÍA.1º BACHILLERATO.
4.1. Objetivos de la etapa.
4.2. Promoción del hábito de la lectura.
4.3. Temporalización.
4.4. Metodología didáctica.
4.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
4.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
4.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
4.8. Criterios de calificación.
4.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
4.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
4.11. Pruebas extraordinarias de septiembre y período extraordinario.
4.12. Información a las familias.
4.13. Medidas de atención a la diversidad.
4.14. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
4.15. Actividades complementarias y extraescolares.
4.16. Evaluación de la práctica docente.
4.17. Competencias básicas.
4.18. Temas transversales.
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ECONOMÍA.1º BACHILLERATO.
4.1. Objetivos de la etapa.
La materia de Economía de 1º de Bachillerato, como el resto de las asignaturas de este nivel y etapa, contribuye a los objetivos establecidos en el
art.7, DECRETO 64/2022, de 20 de julio, así el Bachillerato permitirá desarrollar al alumnado las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa. b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles
situaciones de violencia. c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su expresión
oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. f) Expresarse con fluidez y corrección en
una o más lenguas extranjeras. g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. h) Conocer y
valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria,
así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de
desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. o) Fomentar una
actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.
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4.2. Promoción del hábito de la lectura.
El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva.

Permite comprender la información contenida en los textos y analizarla de un modo crítico.

Estimula la creatividad, genera el hábito de trabajo y ayuda al pensamiento abstracto.

Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por tanto se ve reflejado también en la

programación de la asignatura. La lectura se promoverá  a lo largo del curso mediante:

-Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se facilitará al alumno

diversos textos para su lectura en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído hasta ese momento.

El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace.

-Lectura de los apuntes y del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase de los apuntes, para que se fijen en

determinados contenidos y aprendan a extraer los fundamentos de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de esquemas y

resúmenes escritos.

-Prensa económica. Puntualmente, se leerá prensa económica especializada y actual, relacionada con los temas vistos, en su versión on line, para

que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez adquiera el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de

prensa.

Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la biblioteca del centro aprovechando los buenos recursos de que dispone para que el
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alumno pueda buscar información y trabajar con textos tanto en formato papel como en soporte electrónico.

Por otra parte, la expresión oral es el principal instrumento básico de comunicación del ser humano que no sólo implica hablar, sino también

escuchar, preguntar, explorar, discutir, en definitiva conocer e interaccionar con el mundo, compartiendo conocimientos, experiencias y

actitudes.

Por todo ello, el fomento de una correcta expresión oral se convierte en un objetivo prioritario en la educación y por tanto ha sido tenido en

cuenta en la programación de esta asignatura. La expresión oral se fomentará a lo largo del curso mediante:

-Participación en diálogos en clase en los que se le pedirá al alumno la utilización correcta de la expresión oral y de la terminología económica

estudiada.

-Realización de debates en el aula a través de los cuales se pretende que los alumnos practiquen no sólo la expresión oral sino también la escucha

activa, así como fomentar el respeto por la diversidad de opiniones.

-Exposición oral de trabajos realizados de manera individual y en grupo.

4.3. Temporalización.

Los saberes básicos y las unidades didácticas se imparten en treinta y cinco semanas, aproximadamente, alrededor de unas ciento cuarenta horas

en el curso. La unidad didáctica se podrá desarrollar  en unas  4 o 9 horas lectivas.

Primera evaluación; temas del libro de texto: 1, 2, 3, 4 y 5.

*Saberes básicos A. Las decisiones económicas:   

La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como herramienta
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para entender las interacciones económicas.  El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes

irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. La organización

económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica.

Decisiones económicas y ética. Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o

ensayos económicos.

*Saberes básicos B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica. 

Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica. La elasticidad. El análisis coste-beneficio. Los fallos

de mercado.

D. Las políticas económicas.

Economía positiva y economía normativa

Segunda evaluación; temas del libro de texto: 6, 7, 8, 9 y 10.

*Saberes básicos B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.

Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica. La elasticidad. El análisis coste-beneficio. Los fallos

de mercado.

*Saberes básicos A. Las decisiones económicas.

Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas
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de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos, hipotecas, y

sus sustitutos. Los seguros.

*Saberes básicos C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.

Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre

eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los

mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. El sistema financiero, su funcionamiento y sus

efectos. Evolución del panorama financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación.

*Saberes básicos D. Las políticas económicas.

La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos. La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El

principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía sumergida. La política monetaria y la

estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la

inflación, el crecimiento y el bienestar.

Tercera evaluación; temas del libro de texto: 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

*Saberes básicos C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y

Monetaria.
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*Saberes básicos E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado.

La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades. La nueva economía y la revolución digital.

La economía colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la distribución de

la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital. Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del

bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas. Teorías

sobre el decrecimiento económico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de casos.

4.4. Metodología didáctica.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia debe enfocarse de acuerdo con los siguientes principios y estrategias de
enseñanza-aprendizaje, pautas de carácter general y específico. Principios de enseñanza aprendizaje:
-Aprendizaje significativo: Partir del nivel de desarrollo del alumno y construir aprendizajes significativos, realistas y funcionales.

-Aprendizaje activo y orientado hacia la práctica en grupos, con clima de cooperación y aceptación mutua, dedicando especial atención a los

problemas relacionados con la autoestima.

-Aprendizaje interdisciplinar: Presentación de contenidos con una estructura clara y planteando, siempre que sea posible, la interrelación entre

distintos contenidos de una misma materia y entre contenidos de distintas materias.

Estrategias de enseñanza aprendizaje:

-Una selección de aquellos contenidos de mayor poder explicativo, que son válidos para comprender distintos sistemas económicos y diferentes

situaciones dentro de estos sistemas.

-Contenidos procedimentales claramente asociados a la forma de abordar los problemas económicos, considerando la economía más como un
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método que como una doctrina, como una estrategia de acercamiento a los problemas y como técnica de exploración de los mismos.

-Limitación a lo imprescindible de las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas por el inconveniente –sobre todo en cursos

introductorios de economía- de que una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso, y contribuya a centrar su

enseñanza más en la resolución de los problemas que plantea el lenguaje matemático que en la descripción, interpretación y explicación de la

realidad económica.

-Contenidos actitudinales relacionados con la solidaridad entre personas, grupos y pueblos, el respeto y la no tolerancia a injusticias y

discriminaciones de cualquier tipo, la valoración de relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas,

la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida, y de rechazo ante el consumo innecesario. La razón de presentar

estos contenidos es el importante papel que la Economía juega en la configuración de valores y actitudes, con una clara influencia sobre las

acciones de los individuos y los grupos.

A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos conceptuales que no sean de su interés y que no

tengan que ver con las experiencias cercanas al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos sean

aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje

significativo y funcional. Para ello debemos tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a cursar esta

materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a

los alumnos inicialmente con conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir un equilibrio entre

conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.
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Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con casos reales actuales y que les pudieran afectar o

interesar. Se utilizará el método del caso para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en ellos el

pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos donde se asienten los conceptos de la parte de economía

financiera y se potencie la creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus

comentarios e ideas se enriquezcan ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la que pueden salir

nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando

junto a los contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo, desarrollando y potenciando el trabajo en

equipo. Se realizará un proyecto a lo largo del curso, dividido en tres fases una por evaluación. Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a ellas en la clase ( poca accesibilidad a las aulas o mal

funcionamiento de Internet en el centro).

No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos.

Se usarán vídeos cortos sobre motivación, necesidad de trabajo en equipo entre otros temas.

Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas previamente realizadas y puedan pararse a reflexionar

sobre, por ejemplo, las cualidades de los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las clases con explicaciones y ejemplos por parte del
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docente, se podrán mandar, si así lo considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente serán corregidas

en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se
utilizarán preferentemente para explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y hacer tareas de
refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente podrá explicar telemáticamente el tema o realizar

ejemplos y publicarlos en la página web del centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del

alumnado.

4.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.

Se utilizarán las TIC como recurso didáctico; utilizando Internet en la búsqueda de información, en la resolución de ejercicios, lecturas, vídeos

relacionados con la asignatura, lectura de la prensa especializada del día, etc.

Libros de texto: Economía 1º de Bachillerato;edit.: McGraw-Hill. ISBN:9788448181048. Autor: F. Mochón.

En la práctica docente diaria, se emplearán también otros recursos como la pizarra, ordenador, vídeos, textos periodísticos, anuarios estadísticos,

prensa económica, etc.; en cada tema se facilitará a los alumnos que lo deseen bibliografía específica para la profundización de contenidos.

Además se podrá utilizar y consultar el libro de Economía de 1º de Bachillerato de J. Sande, disponible de forma libre y gratuita en la página

web compartiendo conocimiento.  Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos. Apuntes.

Es necesario en las clases el uso de una calculadora científica no programable y de un juego de reglas pequeñas.
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4.6. Saberes básicos, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, criterios de calificación y temporalización:

Economía. 1º Bachillerato
Saberes básicos A.
A. Las decisiones económicas.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos A

Competencias específicas.
Saberes básicos A

Instrumentos de evaluación
/Criterios de calificación.
Saberes básicos A

Temporalización.
Saberes
básicos A

− La economía, las necesidades, los
bienes y la escasez. El contenido
económico de las relaciones sociales.
La modelización como herramienta
para entender las interacciones
económicas.
− El proceso de toma de decisiones
económicas. La racionalidad. El
coste de oportunidad. Los costes
irrecuperables. El análisis marginal.
Los incentivos y las expectativas.
Teoría de juegos. La eficiencia.
Riesgo e incertidumbre.
− La organización económica y los
sistemas económicos; valoración y
comparación.
− Planificación y gestión de las
decisiones financieras: la inversión,
el ahorro y el consumo. Dinero y
transacciones. Funciones del dinero y
formas de dinero. Riesgo y beneficio.
El papel de los bancos en la
economía. Funcionamiento de los
productos financieros como
préstamos, hipotecas, y sus
sustitutos. Los seguros.
− Economía del comportamiento.
Desviaciones de la racionalidad
económica. Decisiones económicas y
ética.
− Métodos para el análisis de la
realidad económica: el método

Competencia específica 1.
1.1 Comprender la realidad económica actual,
analizando la repercusión de las decisiones adoptadas
en el ámbito económico, valorando los procesos de
integración económica y estableciendo comparaciones
sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. 1.2 Comprender el problema de la
escasez identificando los motivos y comparando, de
manera justificada, diferentes estrategias económicas
de resolución del mismo.
1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de
las decisiones económicas de manera individual y
colectiva, analizando el impacto que tienen en la
sociedad.

Competencia específica 4.
4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del
sistema financiero valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los elementos que
intervienen en las decisiones financieras relacionadas

1. Valorar el problema de la escasez y la
importancia de adoptar decisiones en el ámbito
económico, analizando su repercusión en los
distintos sectores, comparando soluciones
alternativas que ofrecen los diferentes sistemas,
para comprender el funcionamiento de la realidad
económica.

4. Conocer y comprender el funcionamiento del
sistema financiero y de la política monetaria,
valorando sus efectos sobre la economía real y
analizando los elementos que intervienen en las
decisiones financieras, para planificar y gestionar

Un examen sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota del examen será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la
nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Un examen sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota del examen será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la

Primer trimestre.

Primer trimestre
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científico, la modelización y
experimentos o ensayos económicos.

con la inversión, el ahorro, los productos financieros y
la búsqueda de fuentes de financiación.
4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y
progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar
decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y
comprensión del sistema financiero y de los elementos
que intervienen en las decisiones financieras, valorando
los efectos que estas pueden provocar en la economía
real.
4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del
análisis del sistema financiero, su funcionamiento y los
efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él
y estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y
las decisiones financieras personales

con responsabilidad y autonomía los recursos
personales y adoptar decisiones financieras
fundamentadas.

nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación

Saberes básicos B.
La realidad económica.
Herramientas para entender el
mundo con una visión
microeconómica.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos B

Competencias específicas.
Saberes básicos B

Instrumentos de evaluación
/Criterios de calificación.
Saberes básicos B

Temporalización.
Saberes básicos B
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- Intercambio y mercado. Tipos y
funcionamiento de los mercados.
Representación gráfica.
− La elasticidad.
− El análisis coste-beneficio.
− Los fallos de mercado.

Competencia específica 2. 2.1 Valorar la repercusión de
los fallos del mercado a nivel microeconómico y
facilitar el proceso de toma de decisiones en este
ámbito, reconociendo y comprendiendo el
funcionamiento del mismo. 2.2 Entender el
funcionamiento del mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él, analizando
elementos como la oferta, la demanda, los precios, los
tipos de mercado y los agentes implicados y
reflexionado sobre su importancia como fuente de
mejora económica y social. 2.3 Analizar con espíritu
crítico los fallos del mercado, evaluando sus
consecuencias y reflexionando sobre sus posibles
soluciones.

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del
mercado, analizando sus fallos, para estudiar la
repercusión de estos en el entorno y facilitar la
toma de decisiones en el ámbito económico.

Un examen sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota del examen será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la
nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Primer trimestre

Saberes básicos C.
La realidad económica.
Herramientas para entender el
mundo con una visión
macroeconómica.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos C

Competencias específicas.
Saberes básicos C

Instrumentos de evaluación/ Criterios de
calificación.
Saberes básicos C

Temporalización.
Saberes básicos C
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− La macroeconomía. Los agentes
económicos y el flujo circular de la
renta. La demanda agregada, la
oferta agregada y su funcionamiento.
− Crecimiento económico y
desarrollo. Los factores del
crecimiento. La distribución de la
renta y la acumulación de capital:
relación entre eficiencia y equidad.
Indicadores del desarrollo social.
Bienestar y calidad de vida.
− Economía laboral. El
funcionamiento y las tendencias de
los mercados de trabajo. Tipos de
desempleo. Efectos y medidas
correctoras. La brecha salarial.
Página − El comercio internacional,
los procesos de integración
económica y sus efectos.
Proteccionismo y libre comercio. La
Unión Europea y Monetaria. − El
sistema financiero, su
funcionamiento y sus efectos.
Evolución del panorama financiero.
El dinero. Tipología del dinero y su
proceso de creación.

Competencia específica 5.
5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la
justicia y la sostenibilidad a partir de la identificación
de los retos y desafíos que plantea la economía actual,
analizando, con sentido crítico, el impacto que
provocan la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de
los ciudadanos y ciudadanas.
5.2 Comprender los retos económicos actuales
analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno,
identificando aquellos elementos que condicionan y
transforman la economía y fomentando iniciativas que
respondan a las necesidades que plantean estos retos.

Competencia específica 5.
5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad,
la justicia y la sostenibilidad a partir de la
identificación de los retos y desafíos que plantea la
economía actual, analizando, con sentido crítico, el
impacto que provocan la globalización, la nueva
economía y la revolución digital en el bienestar
económico y social de los ciudadanos y ciudadanas.
5.2 Comprender los retos económicos actuales
analizando, de forma crítica y constructiva, el
entorno, identificando aquellos elementos que
condicionan y transforman la economía y
fomentando iniciativas que respondan a las
necesidades que plantean estos retos.

Un examen sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota del examen será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la
nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Segundo trimestre.

Saberes básicos D.
Las políticas económicas

Criterios de evaluación.
Saberes básicos D.

Competencias específicas.
Saberes básicos D.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación.
Saberes básicos D.

Temporalización.
Saberes básicos D.

Las políticas económicas.
− Economía positiva y economía
normativa. La intervención del

Competencia específica 4.
4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del
sistema financiero valorando sus efectos sobre la

4. Conocer y comprender el funcionamiento del
sistema financiero y de la política monetaria,
valorando sus efectos sobre la economía real y

Un examen sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota del examen será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Tercer trimestre

93



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

Estado y su justificación. La política
económica y sus efectos.
− La política fiscal. El estado del
bienestar y su financiación. El
principio de solidaridad y los
impuestos. El déficit público, la
deuda pública y sus efectos. La
economía sumergida. La política
monetaria y la estabilidad de precios.
Funcionamiento del mercado
monetario. La inflación: teorías
explicativas. Efecto de las políticas
monetarias sobre la inflación, el
crecimiento y el bienestar.

economía real y analizando los elementos que
intervienen en las decisiones financieras relacionadas
con la inversión, el ahorro, los productos financieros y
la búsqueda de fuentes de financiación.
4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y
progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar
decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y
comprensión del sistema financiero y de los elementos
que intervienen en las decisiones financieras, valorando
los efectos que estas pueden provocar en la economía
real. 4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir
del análisis del sistema financiero, su funcionamiento y
los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas
en él y estableciendo conexiones entre estos
aprendizajes y las decisiones financieras personales que
afectan a la vida cotidiana

analizando los elementos que intervienen en las
decisiones financieras, para planificar y gestionar
con responsabilidad y autonomía los recursos
personales y adoptar decisiones financieras
fundamentadas.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la
nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

Saberes básicos E.
Los retos de la economía española en
un contexto globalizado.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos E.

Competencias específicas.
Saberes básicos D.

Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación.
Saberes básicos E.

Temporalización.
Saberes básicos E.

− La globalización: factores
explicativos, oportunidades y riesgos.
La reducción de las desigualdades.

Competencia específica 6. 6.1 Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a necesidades
individuales y colectivas investigando y explorando la

6. Analizar los problemas económicos actuales
mediante el estudio de casos, la investigación y la
experimentación, utilizando herramientas del

Un examen sobre los contenidos desarrollados en el
trimestre. La nota del examen será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Tercer trimestre.
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− La nueva economía y la revolución
digital. La economía colaborativa. La
economía ecológica y la economía
circular. El impacto de la revolución
digital sobre el empleo y la
distribución de la renta. La
adaptación de la población activa
ante los retos de la revolución digital.
− Democracia y estado del bienestar.
El futuro del estado del bienestar y
su relación con la democracia.
Sostenibilidad de las pensiones. Los
flujos migratorios y sus
implicaciones socioeconómicas.
− Teorías sobre el decrecimiento
económico.
− Los ODS y los retos económicos

actuales. Estudio de casos.

realidad económica teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las herramientas propias del
ámbito de la economía.

análisis económico y teniendo en cuenta los
factores que condicionan las decisiones de los
agentes económicos, para facilitar la comprensión
de esos problemas y plantear soluciones
innovadoras y sostenibles que respondan a
necesidades individuales y colectivas.

Ejercicios y preguntas en clase será el 20% de la
nota de la evaluación.

La recuperación será el 100% de la nota de la
evaluación.

4.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos, proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…
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Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el

tiempo y la forma estipulados por el docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o

al negro, o combinación de ambas tintas.

Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores

distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma

estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes presenciales.

Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura.

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento:

0,2 puntos por cada tilde.

0,25 puntos por cada falta de ortografía.

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de
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aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.

Los contenidos se evaluarán a través de una prueba objetiva a realizar en el trimestre.

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha

evaluación.

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de final del curso, el examen será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En el caso de agravarse las actuales circunstancias sociosanitarias se suspenderán

colectivas y los trabajos en equipo.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 14 horas lectivas de la asignatura en el trimestre. La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

4.8.Criterios de calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de la prueba escrita, se realizará un examen por

evaluación. Se exige una puntuación mínima de 2 puntos en el examen de la evaluación, en el caso de una calificación inferior a 2 puntos, el

alumno debería realizar un examen de recuperación de dicha evaluación, la nota de ese examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le

considerará como calificación para calcular la nota media de final de curso un 5, si suspende la recuperación se le calculará la nota media con la

nota obtenida en la evaluación.
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La calificación de la evaluación se obtiene así: 80% corresponderá a la nota del examen presencial o telemático y 20% corresponderá a la nota

del aula o las actividades telemáticas.

En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el orden, el rigor, la creatividad, la corrección

ortográfica, el uso de vocabulario técnico, el interés por la materia y la presentación.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 14 horas lectivas de la asignatura en el trimestre. La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

4.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta
prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del
curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones
recuperadas.
Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota mínima de 2, en el
caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria, aunque la
nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de todos los contenidos
desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5 deberán realizar un
examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa, cuando suspendan
ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria extraordinaria, en dicho examen se les evaluará de
todos los contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o tres
evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos desarrollados a lo
largo del curso académico. El alumnado, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar la
evaluación correspondiente que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen de
recuperación de dicha evaluación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre.
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Los alumnos, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su
calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre todos los
contenidos desarrollados a lo largo del curso académico.
4.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
Este apartado está destinado al alumnado de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente, en el epígrafe dedicado a esta circunstancia se vuelve a recordar lo
desarrollado en este fragmento de esta programación didáctica.
El alumnado con la materia pendiente de 1º de Bachillerato deberán realizar dos exámenes en el curso, en estas prueba se les preguntará por los
contenidos determinados en esta programación didáctica de 1º de Bachillerato; los contenidos del primer examen están desarrollado en el libro
de texto de José Sande, Economía 1º de Bachillerato, de la página 1 a la página 160, del tema 1 al tema 8, ambos incluidos; y los contenidos del
segundo examen están desarrollados en el mismo libro de texto, de la página 161 a la página 296, del tema 9 al tema 16, ambos incluidos.
Se calculará la nota media de los dos exámenes, exigiendo una calificación mínima de 2 en cada examen para efectuar dicha media, en caso de
tener una calificación media inferior a 5 deberá recuperar realizar un examen final y global de todo el libro de texto; cuando tengan una nota
media inferior a 5 y tengan un solo examen suspenso recuperarán únicamente ese examen en la convocatoria extraordinaria, siempre y cuando la
nota de dicho examen sea 2 como mínimo. En el caso de tener una media de 5 y tener un examen con una nota inferior a 2 deberá recuperar
dicho examen en la convocatoria extraordinaria.
De no superar estos exámenes tendrán derecho a presentarse a un examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el libro de
texto, arriba mencionado, en concreto de la página 1 a la página 296.
Los criterios y los procedimientos de evaluación serán los establecidos en este documento; excepto que no se valorará la nota de clase y la
ponderación de la nota media de los exámenes será el 100%.

4.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.
Examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el curso académico.
Alumnos con la materia suspensa: actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación.
Incluyen el trabajo en pequeños grupos y la atención directa del profesor.
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Alumnos con la materia aprobada: actividades de ampliación. Incluyen el trabajo en pequeños   grupos, apoyado al  resto del alumnado,
utilización de los recursos TIC y el desarrollo del plan de lectura en la Biblioteca.
4.12. Información a las familias.
Los alumnos han sido informados de los contenidos, criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación en las primeras sesiones del curso. Estando a la
disposición de los alumnos y sus familias la Programación Didáctica en el Departamento de Economía, en soporte digital. Los alumnos perderán el derecho a
la evaluación continua, cuando el número de faltas de asistencia no justificadas sea superior a 20 horas lectivas del total de las horas impartidas en el
trimestre.
4.13. Medidas de atención a la diversidad.
En el Bachillerato no hay diversificación ni adaptaciones curriculares significativas por ser enseñanza no obligatoria, ya que los alumnos que

acceden al bachillerato están en posesión del graduado en E.S.O. Sin embargo esto no significa que no haya que adaptar la forma de impartir las

clases y de trabajar en el aula, pues no todos los alumnos tienen las mismas capacidades ni motivaciones. En este sentido la atención a la

diversidad va encaminada a adaptar la enseñanza a las características de los alumnos. Si con la práctica docente diaria se observa en el aula la

existencia de alumnos con especiales características tales que necesitase planteamientos particulares, se ofrecerán, vías adaptadas a sus

necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las

propuestas a sus compañeros:

Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos para su

corrección. Repaso diario de la clase anterior. Nuevos procedimientos de evaluación. Cambio de lugar de los alumnos en el aula.

Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. En el caso de que hubiera algún alumno con alguna discapacidad física sería

necesario ponerse en contacto con el Departamento de Orientación.,  adaptaciones que dicho departamento prescriba.
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4.14. Actividades complementarias y extraescolares.

Se estudiará la posibilidad de realizar actividades extraescolares, siempre y cuando éstas no perjudiquen el normal desarrollo de la Programación Didáctica.

4.15. Evaluación de la práctica docente.

Mensualmente el Departamento reflexionará sobre la práctica docente, en aspectos como:  dificultades, clima en el aula, motivación…

4.16. Competencias clave.

Según el art.16 y el anexo I del REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, las competencias clave y sus descriptores operativos del currículo son:

a) Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos

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

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

argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los

textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de

los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicar de manera clara y
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rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria

anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y

recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de

todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también

ética de los diferentes sistemas de comunicación.

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea

estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como

motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y

limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o
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problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la

incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas,

fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos,

practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

d) Competencia digital.

Descriptores operativos

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla

y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los

derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de
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aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y

visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace

un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su

vida .

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo

en la sociedad para construir un mundo más saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para

consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.
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CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para

contribuir a la consecución de objetivos compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma

autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo

para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con

autonomía.

f) Competencia ciudadana.

Descriptores operativos

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su

madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica

y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración

europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades

grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la

pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad

efectiva entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella

ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

g) Competencia emprendedora.

Descriptores operativos

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos

técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos,

tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,

interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que

agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora

de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos
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específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un

prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

h) Competencia en conciencia y expresión cultural.

Descriptores operativos

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su

propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de

recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos

técnicos y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y

artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal

que se derivan de la práctica artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos,

enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CE4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar

y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la
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interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una

producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales,

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales,

inclusivas y económicas que ofrecen.

4.17. Temas transversales.
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Respeto a los derechos humanos, a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista.

Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo.

Educación moral y cívica. Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la democracia, la cooperación internacional, la

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición social o circunstancia personal. Se eliminarán los comportamientos, contenidos sexistas y

estereotipos que supongan discriminación de cualquier tipo.

108



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

5. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.2º BACHILLERATO.
5.1. Objetivos de la etapa.
5.2. Promoción del hábito de la lectura.
5.3. Temporalización.
5.4. Metodología didáctica.
5.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
5.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable
5.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
5.8. Criterios de calificación.
5.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes
5.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
5.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.
5.12. Información a las familias.
5.13. Medidas de atención a la diversidad.
5.14. Actividades complementarias y extraescolares.
5.15. Evaluación de la práctica docente.
5.16. Competencias básicas.
5.17. Temas transversales.

5. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.2º BACHILLERATO
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5.1. Objetivos de Etapa, esta asignatura contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos y conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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Objetivos de las asignatura:

1. Asumir la creación de empresas como una alternativa para el desarrollo de sus inquietudes y necesidades laborales y profesionales.

2. Conocer y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diferentes áreas que componen la empresa.
3. Conocer y aplicar los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una pyme.
4. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, analizando los aspectos económicos,
financieros y legales que se deben tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios y disponibles para su puesta en práctica.
5. Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un ciclo económico completo, de acuerdo con lo exigido por la
normativa legal vigente.
6. Identificar y manejar la documentación generada en las operaciones de compraventa y las distintas formas de cobro y pago.
7. Conocer las operaciones financieras más habituales que realizan las empresas.
8. Identificar las funciones del departamento de Recursos Humanos de una empresa sabiendo confeccionar y gestionar todo lo relativo a la
documentación requerida.
9. Interpretar los elementos básicos que configuran los impuestos que afectan a la empresa, calculando supuestos sencillos de tributación
aplicables a las pymes.
10. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información que afecte a la empresa.
11. Actuar con creatividad e iniciativa ante la resolución de los problemas prácticos adaptándose a las innovaciones y cambios del entorno
empresarial.
12. Conocer y emplear los principales recursos y las técnicas para la búsqueda de empleo.
13. Conocer las distintas aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación útiles para la gestión de la empresa.

5.2. Promoción del hábito de la lectura.

Lectura en el aula de prensa económica, fragmento de textos seleccionados por el profesor exposiciones orales de trabajos y proyectos
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5.3. Temporalización.
Temas desarrollados  con el libro de  texto y su temporalización:

1.  La idea, el emprendedor y el plan de negocio

2.  La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos

3.  Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa

4. Introducción a la contabilidad de la empresa

5. El plan de aprovisionamiento

6.  Gestión comercial y de marketing en la empresa

7.  Gestión de los recursos humanos

8.  Gestión de la contabilidad de la empresa

9.  Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa

10.  Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio

1º Evaluación, temas del libro de texto: 1, 2, 3 y 4. Bloques: I, II, III y VII.
2ª Evaluación, temas del libro de texto: 5, 6, 7 y 8. Bloques: IV, V, VI y VII.
3ª Evaluación, temas del libro de texto: 9 y 10. Bloque VII, VIII y IX.

5.4. Metodología didáctica.

A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos conceptuales que no sean de su interés y que no
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tengan que ver con las experiencias cercanas al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos sean

aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje

significativo y funcional. Para ello debemos tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a cursar esta

materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a

los alumnos inicialmente con conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir un equilibrio entre

conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.

Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con casos reales actuales y que les pudieran afectar o

interesar. Se utilizará el método del caso para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en ellos el

pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos donde se asienten los conceptos de la parte de economía

financiera y se potencie la creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus

comentarios e ideas se enriquezcan ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la que pueden salir

nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando

junto a los contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo, desarrollando y potenciando el trabajo en

equipo. Se realizará un proyecto a lo largo del curso, dividido en tres fases una por evaluación. Tecnologías de la Información y la

Comunicación. Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a ellas en la clase ( poca accesibilidad a

las aulas o mal funcionamiento de Internet en el centro).  No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos.
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Se usarán vídeos cortos sobre motivación, necesidad de trabajo en equipo entre otros temas.

Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas previamente realizadas y puedan pararse a reflexionar

sobre, por ejemplo, las cualidades de los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las clases con explicaciones y ejemplos por parte del

docente, se podrán mandar, si así lo considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente serán corregidas

en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se
utilizarán preferentemente para explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y hacer tareas de
refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente podrá explicar telemáticamente el tema o realizar

ejemplos y publicarlos en la página web del centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del

alumnado.

5.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.

Libro de texto y de consulta: Fundamentos de Administración y Gestión,2º Bachillerato, edit. McGraw-Hill. ISBN: 9788448612405.
Material de apoyo: Fundamentos de Administración y Gestión; autor: José Sande; edit. : compartiendoconocimiento.es. Libro libre y gratuito, se
descarga en pdf en la página web: compartiendoconocimiento.es. Además se podrá consultar y utilizar el material disponible de forma libre y
gratuita en la página web denominada: compartiendo conocimiento.
Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos. Apuntes.
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Así mismo se podrán utilizar otros textos, biografías de emprendedores, inicios de empresas conocidas, etc; siempre y cuando el profesor lo

considere oportuno para propiciar el debate, potenciar el respeto a las distintas opiniones y facilitar la adquisición de la competencia de

comunicación. Calculadora científica no programable. Plan General de Contabilidad  de una pyme. Otros que el profesor considere oportunos.

5.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de  aprendizaje evaluables.
FAG. 2º Bachillerato.
Bloque 1.  Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de
evaluación/Criterios de calificación.

Temporalización

+Innovación empresarial. 1. Relacionar los factores de la 1.1. Identifica los diferentes aspectos Dos exámenes sobre los contenidos Primer trimestre
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+La idea de negocio: el proyecto de
empresa

innovación empresarial con la actividad
de creación de empresas.

2. Analizar la información económica
del sector de actividad empresarial en el
que se situará la empresa.

3. Seleccionar una idea de negocio,
valorando y argumentando de forma
técnica la elección.

de la innovación empresarial y
explica su relevancia en el desarrollo
económico y creación de empleo.
1.2. Reconoce diversas experiencias
de innovación empresarial y analiza
los elementos de riesgo que llevan
aparejadas.
1.3. Valora la importancia de la
tecnología y de internet como
factores clave de innovación y
relaciona la innovación con la
internacionalización de la empresa.
2.1. Analiza el sector empresarial
donde se desarrolla la idea de
negocio.
2.2. Realiza un análisis del mercado y
de la competencia para la idea de
negocio seleccionada.
3.1. Explica las diferentes
perspectivas de la figura del
emprendedor desde el punto de vista
empresarial.
3.2. Evalúa las repercusiones que
supone elegir una idea de negocio.
3.3. Analiza las ventajas e
inconvenientes de diferentes
propuestas de ideas de negocio
realizables.
3.4. Expone sus puntos de vista,
mantiene una actitud proactiva y
desarrolla iniciativa emprendedora.
actitud proactiva y desarrolla
iniciativa emprendedora

desarrollados en el trimestre. La
nota media de los dos exámenes
será el 80% de la nota de la
evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será
el 20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación/Criterios Temporalización
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evaluables de calificación.

+La organización interna de la
empresa.
+Criterios de clasificación de las
empresas y tipos de empresas.
+Forma jurídica.
Localización. Objetivos.
+La responsabilidad social de la
empresa.
+Asignación de recursos.

1. Analizar la organización interna
de la empresa, la forma jurídica, la
localización, y los recursos
necesarios, así como valorar las
alternativas disponibles y los
objetivos marcados con el proyecto.

1.1. Reconoce los diferentes objetivos
y fines de la empresa y los relaciona
con su organización.
1.2. Reflexiona sobre el papel de la
responsabilidad social corporativa y
valora la existencia de una ética de
los negocios
1.3. Proporciona argumentos que
justifican la elección de la forma
jurídica y de la localización de la
empresa.
1.4. Comprende la información que
proporciona el organigrama de una
empresa y la importancia de la
descripción de tareas y funciones
para cada puesto de trabajo.
1.5. Realiza una previsión de los
recursos necesarios.

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Primer trimestre

Bloque 3.  Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Trámites generales para los diversos
tipos de empresa.
+Trámites específicos para

1. Analizar los trámites legales y las
actuaciones necesarias para crear la
empresa.

1.1. Identifica los diferentes trámites
legales necesarios para la puesta en
marcha de un negocio y reconoce los

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el

Primer trimestre
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determinados negocios.
+Constitución e inscripciones en
registros.

2. Gestionar la documentación
necesaria para la puesta en marcha
de una empresa.

organismos ante los cuales han de
presentarse los trámites.
2.1. Comprende y sabe realizar los
trámites fiscales, laborales y de
Seguridad Social y otros para la
puesta en marcha.
2.2. Valorar la relevancia del
cumplimiento de los plazos de tiempo
legales para efectuar los trámites y
crear el negocio.

80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+El Aprovisionamiento: objetivos y
necesidades.
+Selección de proveedores.
+Gestión de las relaciones con los
proveedores

1. Establecer los objetivos y las
necesidades de aprovisionamiento.

2. Realizar procesos de selección de
proveedores analizando las
condiciones técnicas.

3. Planificar la gestión de las
relaciones con los proveedores,
aplicando técnicas de negociación y

1.1. Diseña una planificación de las
necesidades de aprovisionamiento de
la empresa.
2.1. Identifica los distintos tipos de
documentos utilizados para el
intercambio de información con
proveedores.
2.2. Utiliza diferentes fuentes para la
búsqueda de proveedores online y
offline.
2.3. Relaciona y compara las
distintas ofertas de proveedores,
utilizando diferentes criterios de
selección y explicando las ventajas e
inconvenientes de cada una.

3.1. Conoce técnicas de negociación y
comunicación.
3.2. Reconoce las diferentes etapas en
un proceso de negociación de

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Segundo trimestre
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comunicación. condiciones de aprovisionamiento.

Bloque 5.. Gestión comercial y de marketing en la empresa

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios
de calificación.

Temporalización

+Comercialización de productos o
servicios.
+Fijación de estrategias y objetivos.
+Políticas de marketing.
+Marketing en internet y dispositivos
móviles.

1. Desarrollar la comercialización de
los productos o servicios de la
empresa y el marketing de los
mismos.

2. Fijar los precios de
comercialización de los productos o
servicios y compararlos con los de la
competencia.

3. Analizar las políticas de marketing
aplicadas a la gestión comercial.

1.1. Analiza el proceso de
comercialización de los productos o
servicios de la empresa.
1.2. Explica las características de los
potenciales clientes de la empresa, así
como identificar el comportamiento
de los competidores de la misma.
1.3. Aplica procesos de comunicación
y habilidades sociales en situaciones
de atención al cliente y operaciones
comerciales.
1.4. Realiza una previsión de ventas
a corto y medio plazo, manejando la
hoja de cálculo.

2.1. Reflexiona sobre las diferentes
estrategias de precios a seguir
teniendo en cuenta las características
del producto o servicio y argumenta
sobre la decisión del establecimiento
del precio de venta.

3.1. Elabora un plan de medios,
donde describe las acciones de
promoción y publicidad para atraer a
los clientes potenciales, haciendo
especial hincapié en las aplicadas en
internet y dispositivos móviles.
3.2. Valora y explica los diferentes

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Segundo trimestre
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canales de distribución y venta que
puede utilizar la empresa.

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Planificación de los recursos
humanos.
+Procedimientos relativos a la
selección de personal.
+Gestión de la documentación que
genera el proceso de contratación y el
proceso de retribución del personal y
las obligaciones de pagos.
+ Obligaciones administrativas del
empresario frente a la Seguridad
Social.

1. Planificar la gestión de los recursos
humanos.

2. Gestionar la documentación que
genera el proceso de selección de
personal y contratación, aplicando las
normas vigentes

1.1. Evalúa las necesidades de la
empresa y analiza y describe los
puestos de trabajo.
1.2. Identifica las fuentes de
reclutamiento así como las diferentes
fases del proceso de selección de
personal.
2.1. Analiza y aplica para la empresa
las formalidades y diferentes
modalidades documentales de
contratación.
2.2. Identifica las subvenciones e
incentivos a la contratación.
2.3. Reconoce las obligaciones
administrativas del empresario ante
la Seguridad Social.
2.4. Analiza los documentos que
provienen del proceso de retribución
del personal y las obligaciones de
pagos.

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Segundo trimestre

Bloque 7.Gestión de la contabilidad de la empresa.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Contabilización de los hechos 1. Contabilizar los hechos contables 1.1. Maneja los elementos Dos exámenes sobre los contenidos Tercer trimestre
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contables de la empresa. Proceso
contable del cierre del ejercicio
económico.
+Tramitación de las obligaciones
fiscales y contables de la empresa.

derivados de las operaciones de la
empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan General de
Contabilidad (PGC).

patrimoniales de la empresa, valora
la metodología contable y explica el
papel de los libros contables.
1.2. Analiza y representa los
principales hechos contables de la
empresa.
1.3. Comprende el concepto de
amortización y maneja su registro
contable.
1.4. Analiza y asigna los gastos e
ingresos al ejercicio económico al que
correspondan con independencia de
sus fechas de pago o cobro.
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo
contable, analiza el proceso contable
de cierre de ejercicio y determina el
resultado económico obtenido por la
empresa.
1.6. Analiza las obligaciones
contables y fiscales y la
documentación correspondiente a la
declaración-liquidación de los
impuestos.
1.7. Maneja a nivel básico una
aplicación informática de
Contabilidad, donde realiza todas las
operaciones necesarias y presenta el
proceso contable correspondiente a
un ciclo económico.

desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Evaluación de las inversiones a 1. Determinar la inversión necesaria 1.1. Elabora un plan de inversiones Tercer trimestre

121



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

realizar y de sus fuentes de
financiación.
+Análisis de la viabilidad de la
empresa.
+Control de tesorería.
+Relaciones con intermediarios
financieros.

y las necesidades financieras para la
empresa, identificando las
alternativas de financiación posibles.

2. Analiza y comprueba la viabilidad
de la empresa, de acuerdo a
diferentes tipos de análisis.

3. Valora y comprueba el acceso a las
fuentes de financiación para la puesta
en marcha del negocio.

de la empresa, que incluya el activo
no corriente y el corriente.
1.2. Analiza y selecciona las fuentes
de financiación de la empresa.
1.3. Reconoce las necesidad
de financiación de la empresa.

2.1. Determina y explica la viabilidad
de la empresa, tanto a nivel
económico y financiero, como
comercial y medioambiental.
2.2. Aplica métodos de selección de
inversiones y analiza las inversiones
necesarias para la puesta en marcha.
2.3. Elabora estados de previsión de
tesorería y explica diferentes
alternativas para la resolución de
problemas puntuales de tesorería.
3.1. Valora las fuentes de
financiación, así como el coste de la
financiación y las ayudas financieras
y subvenciones.
3.2. Comprende el papel que
desempeñan los intermediarios
financieros en la actividad cotidiana
de las empresas y en la sociedad
actual.
3.3. Valora la importancia, en el
mundo empresarial, de responder en
plazo los compromisos de pago
adquiridos.

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios Temporalización
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de calificación.

+Comunicación del proyecto de
empresa.
Habilidades comunicativa.
+Uso de herramientas informáticas
en la elaboración y exposición del
proyecto de empresa.

1. Exponer y comunicar
públicamente el proyecto de empresa.

2. Utilizar herramientas informáticas
que apoyan la comunicación y
presentación del proyecto.

1.1. Utiliza habilidades comunicativas
y técnicas para atraer la atención en
la exposición pública del proyecto de
empresa.

2.1. Maneja herramientas
informáticas y audiovisuales
atractivas que ayudan a una difusión
efectiva del proyecto.

Dos exámenes sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre. La nota
media de los dos exámenes será el
80% de la nota de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase será el
20% de la nota de la evaluación.
La recuperación será el 100% de la
nota de la evaluación.

Tercer trimestre

5.7.Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Para evaluar el grado de avance en el aprendizaje del alumnado se utilizarán distintos instrumentos y técnicas de evaluación que podemos

agrupar en dos grandes secciones:

-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos, proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el

tiempo y la forma estipulados por el docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o
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al negro, o combinación de ambas tintas.

Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores

distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma

estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes presenciales.

Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura.

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento:

0,2 puntos por cada tilde.

0,25 puntos por cada falta de ortografía.

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de

aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.

El sistema de evaluación será el siguiente en FAG.

*Primera y segunda evaluación:1 examen por tema, cada examen pondera un 20% de la nota de la evaluación, la nota de clase un

20%.
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*Tercera evaluación : 1 examen por tema, cada examen tendrá una ponderación del 33,33%, la nota de clase será un 33,33%.

*En la primera y segunda evaluación se desarrollarán cuatro temas y en la tercera evaluación dos temas.

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha

evaluación.

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de final del curso, el examen será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En el caso de agravarse las actuales circunstancias sociosanitarias se suspenderán las

actividades colectivas y trabajos en equipo.

5.8.Criterios de calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de la prueba escrita, se realizará

un examen por tema. Se exige una puntuación mínima de 2 puntos en cada uno de los exámenes de la evaluación, en el caso de obtener una

calificación inferior a 2 puntos en algunos de estos exámenes, el alumno debería realizar un examen de recuperación de dicha evaluación, la

nota de ese examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le considerará como calificación para calcular la nota media de final de curso un

5, si suspende la recuperación se le calculará la nota media con la nota obtenida en la evaluación.

En la primera y segunda evaluación el cálculo de la nota será:1 examen por tema, cada examen pondera un 20% de la nota de la evaluación,

la nota de clase un 20%. En la tercera evaluación el cálculo de la nota será: 1 examen por tema, cada examen tendrá una ponderación del

33,33%, la nota de clase será un 33,33%. En la primera y segunda evaluación se desarrollarán cuatro temas y en la tercera evaluación dos

temas. La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.
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En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el orden, el rigor, la creatividad, la corrección

ortográfica, el uso de vocabulario técnico y la presentación.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 10 horas lectivas de la asignatura en el trimestre.

La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

5.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.

Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta

prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del

curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones

recuperadas. Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota

mínima de 2, en el caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria

ordinaria, aunque la nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de

todos los contenidos desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5

deberán realizar un examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa,

cuando suspendan ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria extraordinaria, en dicho examen

se les evaluará de todos los contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan

dos o tres evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos
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desarrollados a lo largo del curso académico. El alumnado, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada

al finalizar la evaluación correspondiente que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al

examen de recuperación de dicha evaluación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre.

Los alumnos y las alumnas, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que

quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de la convocatoria

ordinaria sobre todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico.

5.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.

No da lugar.
5.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.
Examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el curso académico.
Alumnos con la materia suspensa: actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación.
Incluyen el trabajo en pequeños grupos y la atención directa del profesor.
Alumnos con la materia aprobada: actividades de ampliación. Incluyen el trabajo en pequeños   grupos, apoyado al  resto del alumnado,
utilización de los recursos TIC y el desarrollo del plan de lectura en la Biblioteca.
5.12. Información a las familias.
Se informará a los alumnos en las clases. Está disponible para los alumnos y sus familias la programación didáctica en formato virtual en el
seminario. Los alumnos perderán la evaluación continua cuando el número de horas pérdidas no justificadas o no debidamente justificadas
superen el 10 de las horas impartidas en trimestre de la asignatura.
5.13. Medidas de atención a la diversidad.
En Bachillerato no hay diversificación ni adaptaciones curriculares significativas por ser enseñanza no obligatoria, ya que los alumnos que
acceden al bachillerato están en posesión del graduado en E.S.O. Sin embargo esto no significa que no haya que adaptar la forma de impartir las
clases y de trabajar en el aula, pues no todos los alumnos tienen las mismas capacidades ni motivaciones. En este sentido la atención a la
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diversidad va encaminada a la adaptación de la enseñanza a las características de los alumnos y en algunos casos los instrumentos de evaluación.
Si con la práctica docente diaria se observa en el aula la existencia de alumnos con especiales características tales que necesiten planteamientos

particulares, se ofrecerán, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de sus capacidades para que

pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus compañeros:

Realización de actividades de refuerzo; proporcionará a los alumnos que lo requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos para

su corrección. Repaso diario de la clase anterior. Nuevos procedimientos de evaluación. Cambio de lugar de los alumnos en el aula. Aumento de

la variedad de recursos didácticos empleados

5.14. Actividades complementarias y extraescolares.

Se estudiará la posibilidad de realizar actividades extraescolares, éstas se realizarán siempre y cuando no interfieran en el normal desarrollo de la

Programación Didáctica.

5.15. Evaluación de la práctica docente.
Mensualmente el Departamento de Economía analizará las dificultades, los aspectos negativos y los positivos de su labor docente; se analizará el grado de
consecución de los objetivos propuestos en la introducción de esta programación didáctica.
5.16. Competencias básicas.

a) Comunicación lingüística, para el desarrollo de esta competencia se facilitará la lectura del manual y de fragmentos de libros de Economía

seleccionados por el profesor, realización de ejercicios escritos, exposiciones en las clases de trabajos....

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, esta competencia se desarrollará resolviendo problemas y aplicando
teorías.
c) Competencia digital, el uso de las TIC en el aula en función de la disponibilidad de ésta y la búsqueda de información en internet facilitará la
adquisición de dicha competencia.
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d) Aprender a aprender, la realización de resúmenes y esquemas de las lecciones, el orden en los apuntes y el subrayado de estos facilita la
adquisición de esta competencia.
e) Competencias sociales y cívicas, los contenidos de esta asignatura permiten a los alumnos desarrollar el civismo y la conciencia social.
5.17. Temas transversales.
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Respeto a los derechos humanos.

Respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista.

Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo.

Educación moral y cívica.

Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la democracia, la cooperación internacional, la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no

discriminación por cualquier condición social o circunstancia personal. Se eliminarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan

discriminación.
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6.ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO.
61. Objetivos de la etapa.
6.2. Promoción del hábito de la lectura.
6.3. Temporalización.
6.4. Metodología didáctica.
6.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.
6.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
6.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
6.8. Criterios de calificación.
6.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
6.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
6.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y periodo extraordinario.
6.12. Información a las familias.
6.13. Medidas de atención a la diversidad.
6.14. Actividades complementarias y extraescolares.
6.15. Evaluación de la práctica docente.
6.17. Competencias básicas.
6.18. Temas transversales.
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6.ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO.
6.1. Objetivos de Etapa:
Esta asignatura  contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
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crítico.
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivos específicos de la asignatura:

Valorar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar de la

sociedad, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus disfunciones.

Analizar la actividad económica de las empresas y sus relaciones con el entorno inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus

áreas organizativas, sus relaciones internas y su dependencia externa.

Reconocer la importancia que, para las empresas y la sociedad, tienen la investigación y desarrollo, las innovaciones tecnológicas y la

globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización empresarial.

Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la actividad empresarial, así como su implicación en el

agotamiento de los recursos naturales, señalando su repercusión en la calidad de la vida de las personas.

Analizar el funcionamiento de la organización empresarial, tanto formal como informal, e identificar posibles conflictos y proponer soluciones a

los mismos.

Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los mercados a los que se dirigen sus productos.

Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utilizando, en su caso, medios informáticos, y aplicarla a la toma de

decisiones empresariales.
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Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos materiales y humanos

necesarios para  organizar y gestionar su desarrollo.

Interpretar estados de cuentas anuales de empresas, identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros, y proponer medidas

correctoras.

Valorar el papel que tiene la empresa en una economía como generadora de empleo y de riqueza.

Temas desarrollados por el libro de texto coincidentes con los contenidos.

1- La empresa y el empresario-La actividad económica. La empresa. Empresario. Elementos. Objetivos. Funcionamento

2. Clases de empresas. Legislación mercantil. Tipos de empresas. Tipología según la forma jurídica. Sociedad mercantil. Sociedades mercantiles

especiales.

3. Estrategia y desarrollo empresarial.Estrategias competitivas. Entorno. Crecimiento. Internacionalización. PYMES.

4. Dirección y organización de la empresa. Administración. Planificación. Organización. Gestión. Control.

5. La gestión de los recursos humanos. Gestión de RR.HH. Reclutamiento. Selección.. Relaciones laborales. Trabajo. Inteligencia emocional.

Motivación. Organización del trabajo.

6. Área de producción. Producción y proceso productivo.Tecnología. Innovación. Productividad. Eficiencia. Función de producción. Costes.

Punto muerto.. Gestión. Calidad. Protección del medio ambiente.

7. Área de aprovisionamiento. Función de aprovisionamiento. Gestión de los inventarios.. Valoración de las existencias.

8. Área comercial: el marketing. Departamento comercial. Mercado.Estudio de mercado. Segmentación. Posicionamiento. Elementos del
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marketing.Producto. Precio. Promoción. Distribución.Plan de marketing. Marketing y la TIC.

9. Los estados financieros de la empresa. Información contable. PGC. Patrimonio. Resultados. Fiscalidad.
10. El análisis de los estados financieros de la empresa.,Introducción. Análisis: patrimonial, financiero y económico.
11. Área de financiación e inversión. Fuentes. Tipos de fuentes. Coste y selección de fuente. Concepto y tipos de inversión. Selección y
valoración de inversiones. Ciclos en una empresa. Periodo medio de maduración. El ciclo de explotación y el período medio de maduración.
6.2. Promoción del hábito de la lectura.

En los procedimientos ya está especificado el sistema por el que a lo largo del desarrollo normal del curso se potencia la lectura y la expresión

oral y escrita a través de: elaboración de cuadros, realización de breves trabajos de investigación, síntesis de información a partir de fuentes

orales, elaboración de informes de algún tema tratado, resúmenes y esquemas; también lectura y comentarios de textos de noticias actuales

económicas y empresariales …

De forma específica tomaremos como punto de referencia un libro (relacionado con el programa)  adecuado al nivel de los alumnos.

A partir de él realizaremos:

- Exposición oral de algún capítulo.

- Selección por parte de los alumnos de los puntos más significativos como base de debate posterior.

- Conclusiones expresadas de forma oral y escrita.

6.3. Temporalización.

1ª Evaluación, temas del libro de texto: 1, 2, 3 y 4. Bloques de contenidos: I, II y III.

2ª Evaluación, temas del libro de texto: 5, 6, 7 y 8. Bloques de contenidos: III, IV y V.
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3ª Evaluación, temas del libro de texto: 9, 10 y 11. Bloques de contenidos: VI y VII.

6.4. Metodología didáctica.

La metodología didáctica utilizada serán exposiciones orales del profesor de los epígrafes del libro, utilizando ejemplos; los alumnos podrán
hacer preguntas sobre el tema, se emplearán técnicas de repaso de conceptos y se resolverán las actividades del libro de texto, además de otros
ejercicios siempre y cuando lo considere oportuno el profesor.
El docente utilizará dos tipos de criterios metodológicos, estos son:
-Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. Es importante para la práctica docente una coherencia en las

secuencias del curso. Si los alumnos perciben una coherencia en la materia, el aprendizaje será más fácil y mayor el interés por la materia.

Algunos criterios para lograrlo son:

Señalar la naturaleza y el concepto del funcionamiento de una empresa.

Establecer la necesidad de la figura del empresario y de la teoría como dirigente.

Buscar la necesidad de una buena dirección y un buen proceso de decisiones.

Facilitar el proceso de maduración del alumno, desarrollando actividades interdisciplinarias con otras materias.

En la práctica docente evitar el dogmatismo y no confundir un dato con una opinión.

Conviene sostener en la propia docencia, el carácter abierto de la investigación y del diálogo que posee la materia, no confundiendo la teoría

científica con una ideología.

Criterios metodológicos para el desarrollo de las Unidades Didácticas. El sistema de trabajo inmediato en el aula conviene que sea lo más

homogéneo posible en todas las unidades didácticas.
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En general se puede proceder de este modo:

Introducción general de la secuencia correspondiente, en este caso de la Unidad Didáctica, para motivar al alumno.

Explicación teórica del conjunto de la Unidad mostrando los contenidos de conceptos fundamentales. Es útil ofrecer a los alumnos en cada

Unidad esquemas o sinopsis gráficas, pues además de facilitar la comprensión sirve a los alumnos como guía de estudio.

Lectura comprensiva en el aula de textos de contenido económico y empresarial, incluyendo preguntas que completarán los alumnos.

Planteamiento de cuestiones por parte del profesor que permitan comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzado

por los alumnos. Se da por supuesto la libertad de éstos para preguntar e intervenir en el aula dentro de las normas del respeto mutuo.

Organización interdisciplinar con otros Departamentos Didácticos y con interés transversal de actividades complementarias.

Como metodología concreta de la materia Economía de la Empresas, entre otras sería:

Despertar interés por los conocimientos que aporta esta materia.

Fomentar la capacidad de relación y análisis del alumno para mejorar en él la significación de su aprendizaje.

Utilización de los medios de comunicación en el tratamiento de la Economía y de la Empresa.

Lecturas, comentarios, debates, informes, situaciones simuladas, etc. sobre el tema.

Es necesario realizar pequeñas investigaciones guiadas, preferentemente en el entorno del alumno.

Potenciar en los alumnos una actitud crítica, constructiva y tolerante como sistema metodológico de comprensión.

El profesor, como mediador de las propuestas del aprendizaje esperado, basará sus estrategias en la utilización de los medios de comunicación,

sobre todo prensa escrita especializada, para acercar la realidad de la Economía y de  la Empresa al alumno.
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A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos conceptuales que no sean de su interés y que no

tengan que ver con las experiencias cercanas al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos sean

aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje

significativo y funcional. Para ello debemos tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a cursar esta

materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a

los alumnos inicialmente con conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir un equilibrio entre

conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.

Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con casos reales actuales y que les pudieran afectar o

interesar. Se utilizará el método del caso para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en ellos el

pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos donde se asienten los conceptos de la parte de economía

financiera y se potencie la creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus

comentarios e ideas se enriquezcan ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la que pueden salir

nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando

junto a los contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo, desarrollando y potenciando el trabajo en

equipo. Se realizará un proyecto a lo largo del curso, dividido en tres fases una por evaluación. Tecnologías de la Información y la

Comunicación.
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Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a ellas en la clase ( poca accesibilidad a las aulas o mal

funcionamiento de Internet en el centro).  No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos.

Se usarán vídeos cortos sobre motivación, necesidad de trabajo en equipo entre otros temas.

Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas previamente realizadas y puedan pararse a reflexionar

sobre, por ejemplo, las cualidades de los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las clases con explicaciones y ejemplos por parte del

docente, se podrán mandar, si así lo considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente serán corregidas

en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se
utilizarán preferentemente para explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y hacer tareas de
refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente podrá explicar telemáticamente el tema o realizar

ejemplos y publicarlos en la página web del centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del

alumnado.
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6.5. Materiales, libros de texto y recursos didácticos.

Libro de texto: “Economía de la Empresa”. Editorial Mc Graw-Hill. ISBN:9788448618674. Autores: Josep Alfaro Giménez, Montserrat Pina

Massachs y Clara González Fernández.

Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos. Apuntes.

Así mismo se podrán utilizar otros textos, biografías de emprendedores, inicios de empresas conocidas, etc; siempre y cuando el profesor lo

considere oportuno para propiciar el debate, potenciar el respeto a las distintas opiniones y facilitar la adquisición de la competencia de

comunicación. Calculadora científica no programable.

El material disponible en la página web compartiendo conocimiento.

Calculadora científica no programable de las determinadas para la prueba de acceso a la universidad.

Otros que el profesor considere oportunos.
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6.6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Economía de la Empresa. 2º Bachillerato.
Bloque 1. La empresa.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación/Criterios de calificación.

Temporalización

+La empresa y el empresario.
+Clasificación, componentes, funciones
y objetivos de la empresa.
+Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
+Funcionamiento y creación de valor.
+Interrelaciones con el entorno
económico y social.
+Valoración de la responsabilidad
social y medioambiental de la empresa.

1. Describir e interpretar los
diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas y
sus funciones en la Economía, así
como las distintas formas jurídicas
que adoptan relacionando con
cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores y las
exigencias de capital.

1.1. Describe y analiza los
diferentes factores que
determinan la localización y
la dimensión de una empresa,
así como valora la
trascendencia futura para la
empresa de dichas decisiones.
1.2. Valora el crecimiento de
la empresa como estrategia
competitiva y relaciona las
economías de escala con la
dimensión óptima de la
empresa.
1.3. Explica y distingue las
estrategias de especialización
y diversificación.
1.4. Analiza las estrategias de
crecimiento interno y externo
a partir de supuestos
concretos.
1.5. Examina el papel de las
pequeñas y medianas
empresas en nuestro país y
valora sus estrategias y
formas de actuar, así como
sus ventajas e inconvenientes.

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota del
trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas
en clase que supondrán el 10% de
la nota de la evaluación.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.

Primer trimestre
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2. Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las
distintas estrategias y decisiones
adoptadas y las posibles
implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.

1.6. Describe las
características y las
estrategias de desarrollo de la
empresa multinacional y
valora la importancia de la
responsabilidad social y
medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el
impacto de la incorporación
de la innovación y de las
nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad
para competir de forma
global.

2.1. Identificar los diferentes
tipos de empresas y
empresarios que actúan en su
entorno así como la forma de
interrelacionar con su ámbito
más cercano.
2.2. Analiza la relación
empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los
efectos, positivos y negativos,
de las actuaciones de las
empresas en las esferas social
y medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las
empresas como elemento
dinamizador y de progreso y
valora su creación de valor
para la sociedad y para sus
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ciudadanos.

Bloque 2.Desarrollo de la empresa.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de

evaluación/Criterios de
calificación.

Temporalización

+Localización y dimensión
empresarial.
+Estrategias de crecimiento externo e
interno.
+Consideración de la importancia de
las pequeñas y medianas empresas y
sus estrategias de mercado.
+Internacionalización, competencia
global y tecnología.
+Identificación de los aspectos
positivos y negativos de la empresa
multinacional.

1.Identificar y analizar las diferentes
estrategias de crecimiento y las
decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las
características del marco global en el
que actúan.

1.1. Describe y analiza los diferentes
factores que determinan la localización
y la dimensión de una empresa, así
como valora la trascendencia futura
para la empresa de dichas decisiones.
1.2.Valora el crecimiento  de la empresa
como estrategia competitiva y relaciona
las economías de escala con la
dimensión óptima de la empresa.
1.3. Explica y distingue las estrategias
de especialización y diversificación.
1.4 Analiza las estrategias de
crecimiento externo e interno a partir
de supuestos concretos.
1.5 Examina el papel de las pequeñas y
medianas empresas en nuestro país y
valora sus estrategias y formas de
actuar, así como sus  ventajas e
inconvenientes.
1.6 Describe las estrategias de
desarrollo de la empresa  multinacional
y valora la importancia de la
responsabilidad social y
medioambiental.
1.7 Estudia el impacto de la
incorporación de la innovación y de las

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota
del trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas
en clase que supondrán el 10% de
la nota de la evaluación.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.

Primer trimestre
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nuevas tecnologías en la estrategia de
las empresas y lo relaciona con  la
capacidad de competir de forma global.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+La división técnica del trabajo y la
necesidad de organización en el
mercado actual.
+Funciones básicas de la dirección.
+Planificación y toma de decisiones
estratégicas.
+Diseño y análisis de la estructura de
la organización formal e informal.
+La gestión de los recursos humanos
y su incidencia en la motivación.
+Los conflictos de intereses y sus vías
de negociación.

1. Explicar la planificación,
organización y gestión de los recursos
de una empresa, valorando las
posibles modificaciones a realizar en
función del entorno en el que
desarrolla su actividad y de los
objetivos planteados.

1.1. Reflexiona y valora sobre la
división técnica del trabajo en un
contexto global de interdependencia
económica.
1.2. Describe la estructura
organizativa, estilo de dirección,
canales de información y
comunicación, grado de participación
en la toma de decisiones y
organización informal de la empresa.
1.3. Identifica la función de cada una
de las áreas de actividad de la
empresa: aprovisionamiento,
producción y comercialización,
inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como
sus interrelaciones.
1.4. Analiza e investiga sobre la
organización existente en las
empresas de su entorno más cercano,
identificando ventajas e
inconvenientes, detectando
problemas a solucionar y
describiendo propuestas de mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a una
organización concreta, detectando

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota del
trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas en
clase que supondrán el 10% de la
nota de la evaluación.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.

Primer trimestre
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problemas y proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los
recursos humanos en una empresa y
analiza diferentes maneras de
abordar su gestión y su relación con
la motivación y la productividad.

Bloque 4. La función productiva
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Proceso productivo, eficiencia y
productividad.
+La investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i) como elementos
clave para el cambio tecnológico y
mejora de la competitividad
empresarial.
+Costes: clasificación y cálculo de los
costes en la empresa.
+Cálculo e interpretación del umbral
de rentabilidad de la empresa.
+Los inventarios de la empresa y sus
costes.
+Modelos de gestión de inventarios.

1. Analizar diferentes procesos
productivos desde la perspectiva de la
eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la
I+D+i

2. Determinar la estructura de
ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio y su umbral
de rentabilidad, a partir de un
supuesto planteado.

1.1. Realiza cálculos de la
productividad de distintos factores,
interpretando los resultados
obtenidos y conoce medios y
alternativas de mejora de la
productividad en una empresa.
1.2. Analiza y valora la relación
existente entre la productividad y los
salarios de los trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control
de inventarios y la productividad y
eficiencia en una empresa.
1.4. Reflexiona sobre la importancia,
para la sociedad y para la empresa,
de la investigación y la innovación
tecnológica en relación con la
competitividad y el crecimiento.

2.1. Diferencia los ingresos y costes
generales de una empresa e identifica
su beneficio o pérdida generado a lo
largo del ejercicio económico,
aplicando razonamientos

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota del
trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas en
clase que supondrán el 10% de la
nota de la evaluación.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.

Segundo trimestre
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3. Describir los conceptos
fundamentales del ciclo de inventario
y manejar los modelos de gestión.

matemáticos para la interpretación
de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos
tipos de costes, ingresos y beneficios
de una empresa y los representa
gráficamente.

2.3. Reconoce el umbral de ventas
necesario para la supervivencia de la
empresa.
2.4. Analiza los métodos de análisis
coste beneficio y análisis coste
eficacia como medios de medición y
evaluación, de ayuda para la toma de
decisiones.

3.1. Identifica los costes que genera el
almacén y resuelve casos prácticos
sobre el ciclo de inventario.
3.2. Valora las existencias en almacén
mediante diferentes métodos.

Bloque 5.La función comercial de la empresa
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Concepto y clases de mercado.
+Técnicas de investigación de
mercados.
+Análisis del consumidor y
segmentación de mercados.

1. Analizar las características del
mercado y explicar, de acuerdo con
ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante
diferentes situaciones y objetivos.

1.1. Caracteriza un mercado en
función de diferentes variables, como
por ejemplo, el número de
competidores y el producto vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota del
trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas en

Segundo trimestre
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+Variables del marketing-mix y
elaboración de estrategias.
+Estrategias de marketing y ética
empresarial.
+Aplicación al marketing de las
tecnologías más avanzadas.

concreto, las diferentes estrategias y
enfoques de marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de
marketing, incorporando en esa
valoración consideraciones de
carácter ético, social y ambiental. 1.4.
Comprende y explica las diferentes
fases y etapas de la investigación de
mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.
1.6. Analiza y valora las
oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo de
la tecnología más actual aplicada al
marketing.

clase que supondrán el 10% de la
nota de la evaluación.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.

Bloque 6. La información en la empres

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios
de calificación.

Temporalización

+Obligaciones contables de la
empresa.
+La composición del patrimonio y su
valoración.
+Las cuentas anuales y la imagen fiel.
+Elaboración del balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias.

1. Identificar los datos más relevantes
del balance y de la cuenta de pérdidas
y ganancias, explicando su
significado, diagnosticando la
situación a partir de la información
obtenida y proponiendo medidas
para su mejora.

1.1. Reconoce los diferentes
elementos patrimoniales y la función
que tienen asignada.
1.2. Identifica y maneja
correctamente los bienes, derechos y
obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota del
trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas en
clase que supondrán el 10% de la
nota de la evaluación.

Tercer trimestre
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+Análisis e interpretación de la
información contable.
+La fiscalidad empresarial.

2. Reconocer la importancia del
cumplimiento de las obligaciones
fiscales y explicar los diferentes
impuestos que afectan a las empresas.

1.3. Interpreta la correspondencia
entre inversiones y su financiación.
1.4. Detecta, mediante la utilización
de ratios, posibles desajustes en el
equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.
1.5. Propone medidas correctoras
adecuadas en caso de detectar
desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del
dominio de las operaciones
matemáticas y procedimientos
propios de las ciencias sociales como
herramientas que facilitan la solución
de problemas empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un
patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la
información en la toma de decisiones.

2.1. Identifica las obligaciones fiscales
de las empresas según la actividad
señalando el funcionamiento básico
de los impuestos y las principales
diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.
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Bloque 7. La función financiera.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación/Criterios

de calificación.
Temporalización

+Estructura económica y financiera
de la empresa.
+Concepto y clases de inversión.
+Valoración y selección de
proyectos de inversión.
+Recursos financieros de la empresa.
+Análisis de fuentes alternativas de
financiación interna y externa

1. Valorar distintos proyectos de
inversión, justificando
razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa, y
diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado
supuesto, razonando la elección más
adecuada.

1.1. Conoce y enumera los métodos
estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual
neto y tir) para seleccionar y valorar
inversiones.
1.2. Explica las posibilidades de
financiación de las empresas
diferenciando la financiación externa
e interna, a corto y a largo plazo, así
como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la
empresa.

Un examen por evaluación con una
ponderación del 90% de la nota del
trimestre.

Preguntas, ejercicios y problemas en
clase que supondrán el 10% de la
nota de la evaluación.

Un examen de recuperación que
tendrá un valor del 100%.

Tercer trimestre
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2. Conocer  y entender el periodo
medio de maduración económico y
financiero, y su relación con el fondo
de maniobra.

1.3. Analiza en un supuesto concreto
de financiación externa las distintas
opciones posibles, sus costes y
variantes de amortización.
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una
necesidad concreta, las distintas
posibilidades que tienen las empresas
de recurrir al mercado financiero.
1.5. Valora las fuentes de financiación
de la empresa, tanto externas como
internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones
financieras que mejor se adaptan a
un caso concreto de necesidad
financiera.
1.7. Aplica los conocimientos
tecnológicos al análisis y resolución
de supuestos.
1.8. Utiliza de forma práctica y
teórica los conceptos de rentabilidad
económica y rentabilidad financiera.

2.1 . Calcula el periodo medio de
maduración económico y financiero y
relaciona este concepto con el fondo
de maniobra.
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6.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Para evaluar el grado de avance en el aprendizaje del alumnado se utilizarán distintos instrumentos y técnicas de evaluación que podemos

agrupar en dos grandes secciones:

-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos, proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el

tiempo y la forma estipulados por el docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o

al negro, o combinación de ambas tintas.

Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores

distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma

150



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes presenciales.

Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura.

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento:

0,2 puntos por cada tilde.

0,25 puntos por cada falta de ortografía.

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de

aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.

Los contenidos se evaluarán a través de una prueba objetiva a realizar en el trimestre.

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha

evaluación.

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de final del curso, el examen será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En el caso de agravarse las actuales circunstancias sociosanitarias se suspenderán

colectivas y trabajos en equipo.
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6.8.Criterios de calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta el resultado de la prueba escrita. Se realizará un examen por

evaluación. Para calcular la nota de la evaluación, se exige una puntuación mínima de 2 puntos en la prueba, en el caso de tener en el examen

una calificación inferior de 2 puntos, el alumno debería realizar un examen de recuperación de dicha evaluación, la nota de ese examen será apto

o no apto, en caso de ser apto se le considerará como calificación para calcular la nota media de final de curso un 5, si suspende la recuperación

se le calculará la nota media con la nota obtenida en la evaluación.

La calificación de la evaluación se obtiene así: un 90% corresponderá a la nota del examen presencial o telemático, cuando corresponda

excepcionalmente a juicio del docente, y un 10% corresponderá a la nota del aula o actividades telemáticas. En las pruebas y trabajos, se

valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el orden, el rigor, la creatividad, la corrección ortográfica, el uso de vocabulario técnico, el

interés por la materia y la presentación.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 14 horas lectivas de la asignatura en el trimestre.

La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.

La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.
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6.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes.
Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta

prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del

curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones

recuperadas.

Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota mínima de 2, en el

caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria, aunque la

nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de todos los contenidos

desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5 deberán realizar un

examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa, cuando suspendan

ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria extraordinaria, en dicho examen se les evaluará de

todos los contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o tres

evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos desarrollados a lo
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largo del curso académico.

El alumnado, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar la evaluación correspondiente

que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen de recuperación de dicha evaluación

sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre. El profesor, según su propio criterio, podrá repetir los exámenes de recuperación,

siempre y cuando el interés por la asignatura y el comportamiento del alumnado sea el  adecuado

El alumnado, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su

calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre todos los

contenidos desarrollados a lo largo del curso académico.

6.10. Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
Este apartado está destinado al alumnado de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente, en el epígrafe dedicado a esta circunstancia se vuelve a recordar lo
desarrollado en este fragmento de esta programación didáctica.
El alumnado con la materia pendiente de 1º de Bachillerato deberán realizar dos exámenes en el curso, en estas prueba se les preguntará por los
contenidos determinados en esta programación didáctica de 1º de Bachillerato; los contenidos del primer examen están desarrollado en el libro
de texto de José Sande, Economía 1º de Bachillerato, de la página 1 a la página 160, del tema 1 al tema 8, ambos incluidos; y los contenidos del
segundo examen están desarrollados en el mismo libro de texto, de la página 161 a la página 296, del tema 9 al tema 16, ambos incluidos.
Se calculará la nota media de los dos exámenes, exigiendo una calificación mínima de 2 en cada examen para efectuar dicha media, en caso de
tener una calificación media inferior a 5 deberá recuperar realizar un examen final y global de todo el libro de texto; cuando tengan una nota
media inferior a 5 y tengan un solo examen suspenso recuperarán únicamente ese examen en la convocatoria extraordinaria, siempre y cuando la
nota de dicho examen sea 2 como mínimo. En el caso de tener una media de 5 y tener un examen con una nota inferior a 2 deberá recuperar
dicho examen en la convocatoria extraordinaria.
De no superar estos exámenes tendrán derecho a presentarse a un examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el libro de
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texto, arriba mencionado, en concreto de la página 1 a la página 296.
Los criterios y los procedimientos de evaluación serán los establecidos en este documento; excepto que no se valorará la nota de clase y la
ponderación de la nota media de los exámenes será el 100%.
6.11. Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.

Examen final y global de  todos  los contenidos desarrollados durante todo el curso académico.

Alumnos con la materia suspensa: actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación.
Incluyen el trabajo en pequeños grupos y la atención directa del profesor.
Alumnos con la materia aprobada: actividades de ampliación. Incluyen el trabajo en pequeños   grupos, apoyado al  resto del alumnado,
utilización de los recursos TIC y el desarrollo del plan de lectura en la Biblioteca.
6.12. Información a las familias.

Los alumnos han sido informados de los criterios , procedimientos e instrumentos de evaluación al comienzo de curso. El profesor aclara cuantas dudas

formulen sus alumnos sobre la Programación Didáctica, estando disponible en el Departamento para ser consultada por los alumnos y sus familias. Se pierde

el derecho a la evaluación continua, cuando el número de horas perdidas en el trimestre sea de 20, siempre y cuando estas 20 horas perdidas no estén

debidamente justificadas o no estén justificadas, se consideran horas perdidas las faltas de asistencia a las clases de la asignatura.

6.13. Medidas de atención a la diversidad.

Pueden ser de carácter ordinario y extraordinario. Dentro de las primeras se puede encontrar las agrupaciones en las aulas, material de refuerzo, sesiones de

repaso de conceptos, ejercicios de refuerzo, etc. En las extraordinarias se estaría dispuesto a lo determinado por el Departamento de Orientación y por Jefatura

de Estudios.

6.14. Actividades extraescolares.

Dada la complejidad del curso, su escasa duración y la extensión del temario; la realización de una actividad extraescolar requiere un estudio serio sobre su
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pertinencia o no; por ello, se realizarán este tipo de actividades, siempre y cuando no interfieran en el normal desarrollo de la Programación de este
Departamento y la disponibilidad temporal lo permita.

6.16. Evaluación de la práctica docente.

Mensualmente se realizará una reflexión sobre la eficacia docente, los aspectos positivos, los negativos, el ambiente de trabajo.... Estos aspectos podrán ser
modificados a libre criterio del Departamento.

6.17. Competencias básicas.

a) Comunicación lingüística:
Para el desarrollo de esta competencia se facilitará la lectura del manual y de fragmentos de libros
de Economía seleccionados por el profesor, realización de ejercicios escritos, exposiciones en las clases de trabajos....
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Esta competencia se desarrollará  resolviendo problemas y aplicando teorías.
c) Competencia digital:
El uso de las TIC en el aula en función de la disponibilidad de ésta y la búsqueda de información en internet facilitará la adquisición de dicha
competencia.
d) Aprender a aprender:
La realización de resúmenes y esquemas de las lecciones, el orden en los apuntes y el subrayado de estos facilita la adquisición de esta
competencia.
e) Competencias sociales y cívicas:
Los contenidos de esta asignatura permiten a los alumnos desarrollar el civismo y la conciencia social.

6.18. Temas transversales.
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

156



Programación Didáctica del Departamento de Economía para el Curso 2022-2023

Respeto a los derechos humanos, a todo tipo de personas, a quienes sufren y padecen alguna discapacidad y el rechazo a todo tipo de violencia.

Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo.

Educación moral y cívica.

Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la democracia, la cooperación internacional, la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no

discriminación por cualquier condición social o circunstancia personal.

Se eliminarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

1.1 Componentes del departamento.
Constituido el Departamento de Economía, con dos profesores, Adolfo Pérez Meneses
funcionario interino del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de
Economía, con jornada parcial desde el 1 de septiembre de 2022; y Agustín Dorado
González, jefe del Departamento de Economía, funcionario de carrera del cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Economía, con destino definitivo en
este centro y jornada completa desde el 1 de septiembre de 2018.

1.2 Materias y ámbitos que imparte el departamento.
*Jefatura del Departamento: Agustín Dorado González.
*Materias pendientes: Agustín Dorado González.
*IAEE, un grupo de 4º ESO, itinerario aplicadas,  3 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*Economía, un grupo de 4º ESO, itinerario académico, 3 horas lectivas: Agustín Dorado
González.
*MAE, dos grupos de 1º Bachillerato de CCSS y HH, 2 horas lectivas: Agustín Dorado
González.
*Economía, un grupo de 1º Bachillerato de CC.SS y HH, 4 horas lectivas: Agustín Dorado
González.
*Economía de la Empresa, un grupo de 2º Bachillerato de CCSS y HH, 4 horas lectivas:
Agustín Dorado González.
*FAG, un grupo de 2º Bachillerato, 2 horas lectivas: Agustín Dorado González.
Un total de 18 horas lectivas: Agustín Dorado González.
*A.E un grupo 3º ESO:  Adolfo Pérrez Meneses, 1 hora.
*Tutoría un grupo 4ºESO. IAEE : Adolfo Pérez Meneses, 2 horas
*IAEE, un grupo de 4º ESO, itinerario aplicadas,  3 horas lectivas: Adolfo Pérez Meneses.
*Economía, un grupo de 1º Bachillerato de CC.SS y HH, 4 horas lectivas por grupo, con un
total de 4 horas lectivas: Adolfo Pérez Meneses.
Un total de 10 horas lectivas: Adolfo Pérez Meneses.
Carga horaria del Departamento de Economía 28 horas a la semana.

2. Punto de partida (diagnóstico inicial de la situación del alumnado)
Resultados académicos del alumnado: valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este
curso.

*NOTAS EvAU

Materia Presentados Aptos Suspensos VALORACIÓN

ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 5 Alumnado Dpto. Economía.
2 Alumnado “libre”.
7 Total  alumnado presentado.

5(100%)
2(100%)
7(100 %)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Excelentes resultados.
Suponen un incremento en el
número de aprobados de un
20% respecto al curso
2020/2021.
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*EVALUACIÓN ORDINARIA

NIVEL MATERIA VALORACIÓN
4º ESO IAEE.

Evaluados 30.
Aptos 24(80,00 %)
Suspensos 6(20,20 %).

Buen comportamiento del alumnado e interés por la
materia.
Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso,
gracias  al esfuerzo y a la dedicación del docente.

4º ESO ECONOMÍA.
Evaluados 30.
Aptos 25(83,33 %).
Suspensos 5(16,67%).

Muy mal comportamiento del alumnado y escaso
interés por la materia.
Las clases han sido insufribles e insoportables.
Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso,
gracias  al esfuerzo y a la dedicación del docente.

1º BACHILLERATO ECONOMÍA.
Evaluados 36.
Aptos 25(69,44%)
Suspensos 11(30,55%).

Buen comportamiento en un grupo, pero en otro el
comportamiento ha sido malo.
Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso,
gracias  al esfuerzo y a la dedicación del docente.

2º BACHILLERATO FAG.
Evaluados 17.
Aptos 17(100,0%).
Suspensos 0(0,00%).

Comportamiento normal del alumnado e interés por la
materia, con algunas excepciones.
Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso,
gracias  al esfuerzo y a la dedicación del docente.

2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
Evaluados 24.
Aptos 15(62,50%).
Suspensos 9(37,50%).

Falta de estudio y muy mal comportamiento.
Existe la duda razonable de que algunas personas han
copiado, pero ha sido imposible demostrarlo como
una certeza.
Las clases han sido insufribles e insoportables.
Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso,
gracias  al esfuerzo y a la dedicación del docente.

2º BACHILLERATO ECONOMÍA PENDIENTE
Evaluados 3.
Suspensos 2(67,67%).
Aptos 1(33,33%)

Muy poco interés y menos ganas de estudiar por parte
del alumnado.
Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso,
gracias  al esfuerzo y a la dedicación del docente.

*EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

NIVEL MATERIA VALORACIÓN
1º BACHILLERATO ECONOMÍA.

*Evaluados 6.
*No presentados:4.
*Presentados:4
Aptos 3(75%).
Suspensos (25%).

No tienen interés por la asignatura.

2º BACHILLERATO FAG.
Evaluados 0 .
Aptos 0(0 %).
Suspensos 0(0  %).

Todo el alumnado aprobó en la convocatoria ordinaria.

2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
Evaluados: 9.
Aptos: 4(44,44  %).
Suspensos: 5(55,56 %).

Resultados mediocres. El alumnado no asistió a las clases
de refuerzo y recuperación.

2º BACHILLERATO ECONOMÍA 1º Bachillerato. PENDIENTE
Evaluados:  2.
Suspensos y no presentados: 2(100 %).
Aptos: 0(0%)

Mal resultado. Ninguno de los dos alumnos ha realizado
consultas o formulado dudas al profesor de la materia.
Los dos suspendidos no se presentaron al examen.
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2.1 Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final de curso.

Propuestas de mejora para
el próximo curso:

Adaptarla a la nueva
legislación la programación

Propuestas de mejora
para el próximo curso:

Mejorar el sistema de
exámenes.

Propuestas de mejora
para el próximo curso

Flexibilizar la
programación

Propuestas de mejora para
el próximo curso

Continuar con los mismos
libros.

Propuestas de mejora para
el próximo curso

Continuar con el mismo
procedimiento

2.2 El análisis de la realidad del aula, teniendo en cuenta los datos de la evaluación
inicial y las reuniones de departamento.

Buen clima en el aula, el comportamiento es aceptable, a principio de este curso se observa
una mejoría con el principio del curso anterior.

3. Orientaciones metodológicas:
3.1 Modelos metodológicos.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia debe enfocarse de acuerdo con los
siguientes principios y estrategias de enseñanza-aprendizaje, pautas de carácter general y
específico. Principios de enseñanza aprendizaje:
-Aprendizaje significativo: Partir del nivel de desarrollo del alumno y construir aprendizajes

significativos, realistas y funcionales.

-Aprendizaje activo y orientado hacia la práctica en grupos, con clima de cooperación y

aceptación mutua, dedicando especial atención a los problemas relacionados con la

autoestima.

-Aprendizaje interdisciplinar: Presentación de contenidos con una estructura clara y

planteando, siempre que sea posible, la interrelación entre distintos contenidos de una misma

materia y entre contenidos de distintas materias.

Estrategias de enseñanza aprendizaje:

-Una selección de aquellos contenidos de mayor poder explicativo, que son válidos para

comprender distintos sistemas económicos y diferentes situaciones dentro de estos sistemas.

-Contenidos procedimentales claramente asociados a la forma de abordar los problemas

económicos, considerando la economía más como un método que como una doctrina, como

una estrategia de acercamiento a los problemas y como técnica de exploración de los mismos.

-Limitación a lo imprescindible de las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas por

el inconveniente –sobre todo en cursos introductorios de economía- de que una excesiva
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formalización determine la esencia y los contenidos del curso, y contribuya a centrar su

enseñanza más en la resolución de los problemas que plantea el lenguaje matemático que en

la descripción, interpretación y explicación de la realidad económica.

-Contenidos actitudinales relacionados con la solidaridad entre personas, grupos y pueblos, el

respeto y la no tolerancia a injusticias y discriminaciones de cualquier tipo, la valoración de

relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas,

la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida, y de rechazo ante

el consumo innecesario. La razón de presentar estos contenidos es el importante papel que la

Economía juega en la configuración de valores y actitudes, con una clara influencia sobre las

acciones de los individuos y los grupos.

A la hora de impartir esta asignatura se debe evitar sobrecargar al estudiante con contenidos

conceptuales que no sean de su interés y que no tengan que ver con las experiencias cercanas

al alumnado. Se debe fomentar el trabajo autónomo y que todos los contenidos aprendidos

sean aplicables a la vida real. El objetivo es seguir un proceso constructivista de enseñanza y

aprendizaje, además de conseguir un aprendizaje significativo y funcional. Para ello debemos

tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al ser la primera vez que van a

cursar esta materia como tal, se debe empezar desde la base. Como es lógico, debe existir una

progresión en la dificultad de los contenidos, se debe atraer a los alumnos inicialmente con

conceptos sencillos y posteriormente ir subiendo el nivel de dificultad. Además debe existir

un equilibrio entre conceptos teóricos, aplicaciones a la realidad y actividades, de esta manera

se intentará tener al alumnado siempre “alerta” e implicado.

Se llevarán a cabo sesiones expositivas, estas sesiones preferiblemente irán introducidas con

casos reales actuales y que les pudieran afectar o interesar. Se utilizará el método del caso

para conseguir competencias en los alumnos, ya que esto es fundamental para desarrollar en

ellos el pensamiento crítico. Además se llevarán a cabo tanto actividades como trabajos

donde se asienten los conceptos de la parte de economía financiera y se potencie la

creatividad y autonomía en la parte de iniciativa emprendedora.

Para sacar el mayor rendimiento es necesario que la participación de los alumnos sea

continua para poder ir viendo la evolución y que entre sus comentarios e ideas se enriquezcan

ellos. Cada aportación debe ser vista por el resto de compañeros como una oportunidad de la

que pueden salir nuevas ideas. Otra metodología que vamos a emplear junto con las

anteriormente expuestas es un aprendizaje por proyectos. Se irán intercalando junto a los

contenidos teóricos y prácticos diversos proyectos que tendrán que resolver en grupo,

desarrollando y potenciando el trabajo en equipo. Se realizará un proyecto a lo largo del

4
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curso, dividido en tres fases una por evaluación. Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

Hoy en día se hace imprescindible el uso de las TIC, simplemente limitado por el acceso a

ellas en la clase ( poca accesibilidad a las aulas o mal funcionamiento de Internet en el

centro).

No obstante, se usarán las TICS, a través de vídeos u otros recursos.

Se usarán vídeos cortos sobre motivación, necesidad de trabajo en equipo entre otros temas.

Se usará Internet , para que los alumnos busquen información sobre diversas preguntas

previamente realizadas y puedan pararse a reflexionar sobre, por ejemplo, las cualidades de

los emprendedores, características comunes entre ellos, etc.

En el caso de realizarse las actividades académicas de forma presencial se desarrollarán las

clases con explicaciones y ejemplos por parte del docente, se podrán mandar, si así lo

considera oportuno el profesor, tareas que el alumno realizará en su casa y posteriormente

serán corregidas en el aula por el profesor.

En la circunstancia de tener una proporción de las clases de forma presencial y otra
proporción de las clases a distancia; las clases presenciales se utilizarán preferentemente para
explicar conceptos, aclarar dudas, realizar ejemplos, repasar conceptos, corregir ejercicios y
hacer tareas de refuerzo; las clases a distancia se emplearán preferentemente para realizar
actividades y estudiar los temas explicados en las clases presenciales.
Cuando las actividades académicas se realicen a distancia o telemáticamente, el docente

podrá explicar telemáticamente el tema o realizar ejemplos y publicarlos en la página web del

centro, además podrá mandar actividades al alumnado.

Tenemos que recordar que la metodología didáctica será decidida por el profesor de la

asignatura y que éste la adaptará a las circunstancias del alumnado.

3.2. Agrupamientos (ARCHIVO 1 ap. 1.1 de la PGA)
En las clases el alumnado podrá ser ubicado a juicio del profesor, según su comportamiento,
interés por la materia y nivel de conocimiento de la asignatura.

3.3 Recursos (ARCHIVO 1 ap. 3 de la PGA)
Se utilizarán las TIC como recurso didáctico; utilizando Internet en la búsqueda de

información, en la resolución de ejercicios, lecturas, vídeos relacionados con la asignatura,

lectura de la prensa especializada del día, etc.

Libros de texto: Economía 1º de Bachillerato;edit.: McGraw-Hill. ISBN:9788448181048.

Autor: F. Mochón.
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En la práctica docente diaria, se emplearán también otros recursos como la pizarra,

ordenador, vídeos, textos periodísticos, anuarios estadísticos, prensa económica, etc.; en cada

tema se facilitará a los alumnos que lo deseen bibliografía específica para la profundización

de contenidos. Además se podrá utilizar y consultar el libro de Economía de 1º de

Bachillerato de J. Sande, disponible de forma libre y gratuita en la página web compartiendo

conocimiento. Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos

telemáticos. Apuntes.

Es necesario en las clases el uso de una calculadora científica no programable y de un juego

de reglas pequeñas.

3.4 Actividades complementarias y extraescolares: (ARCHIVO 5 de la PGA)
Se estudiará la posibilidad de realizar actividades extraescolares, siempre y cuando éstas no

perjudiquen el normal desarrollo de la Programación Didáctica.

4. Atención a la diversidad: (ARCHIVO 2 de la PGA)
En el Bachillerato no hay diversificación ni adaptaciones curriculares significativas por ser

enseñanza no obligatoria, ya que los alumnos que acceden al bachillerato están en posesión

del graduado en E.S.O. Sin embargo esto no significa que no haya que adaptar la forma de

impartir las clases y de trabajar en el aula, pues no todos los alumnos tienen las mismas

capacidades ni motivaciones. En este sentido la atención a la diversidad va encaminada a

adaptar la enseñanza a las características de los alumnos. Si con la práctica docente diaria se

observa en el aula la existencia de alumnos con especiales características tales que necesitase

planteamientos particulares, se ofrecerán, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías

específicas buscarían el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a

metas iguales a las propuestas a sus compañeros:

Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo requieran ejercicios

extra que posteriormente serán corregidos para su corrección. Repaso diario de la clase

anterior. Nuevos procedimientos de evaluación. Cambio de lugar de los alumnos en el aula.

Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. En el caso de que hubiera algún

alumno con alguna discapacidad física sería necesario ponerse en contacto con el

Departamento de Orientación.,  adaptaciones que dicho departamento prescriba.

4.1 Concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise.
No procede.

6
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4.2 Debe especificarse el alumnado del grupo con algún tipo de adaptación curricular
y el nivel del referente curricular en que se encuentra.

No procede.

5. Evaluación:
Decreto 29/2022 de 18 de mayo

Economía. 1º Bachillerato
Contenidos/Saberes básicos A.
Las decisiones económicas.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos A

Competencias específicas.
Saberes básicos A

Instrumentos de evaluación
/Criterios de calificación.
Saberes básicos A

Temporalización
Saberes
básicos A

Definición y ámbito de estudio de la
Ciencia Económica. Ramas de la
Economía.   Las necesidades
humanas: tipos y características.
Los bienes y sus clases. La escasez de
recursos.  El contenido económico de
las relaciones sociales. La
modelización como herramienta
para entender las interacciones
económicas.
– El proceso de toma de decisiones
económicas. La frontera de
posibilidades de producción. La
racionalidad y el principio «ceteris
paribus». El coste de oportunidad.
Los costes irrecuperables.
El análisis marginal. Los incentivos
y las expectativas. Teoría de juegos.
La eficacia y la eficiencia. Riesgo e
incertidumbre.
– La organización económica y los
sistemas económicos; valoración y
comparación.  Problemas que debe
resolver todo sistema económico.
Economía de mercado.  Economía
de planificación central. Sistema de
economía mixta.
– Los sectores económicos.
Planificación y gestión de las
decisiones financieras: la inversión,
el ahorro y el consumo. Riesgo y
beneficio.
– Economía del comportamiento. La
elección. Desviaciones de la
racionalidad económica. Decisiones
económicas y ética. – Métodos para
el análisis de la realidad económica:
el método científico, la modelización
y experimentos o ensayos
económicos.

Competencia específica 1.
1.1. Comprender la realidad
económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones
adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de
integración económica y
estableciendo comparaciones
sobre las soluciones alternativas
que ofrecen los distintos sistemas.
1.2. Comprender el problema de
la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera
justificada, diferentes estrategias
económicas de resolución del
mismo.
1.3. Conocer los procesos que
intervienen en la toma de las
decisiones económicas, analizando
el impacto que tienen en la
sociedad.

Competencia específica 6. 6.1.
Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
las necesidades, investigando y
explorando la realidad económica
teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito
de la economía.

1. Valorar el problema de la
escasez y la importancia de
adoptar decisiones en el
ámbito económico, analizando
su repercusión en los distintos
sectores, comparando
soluciones alternativas que
ofrecen los diferentes
sistemas, para comprender el
funcionamiento de la realidad
económica.
Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:CCL2,
STEM 2, CPSAA 4, CPSAA
5, CE1 y CE2.
BOCM, nº 176.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:CCL3,
STEM 2, CPSAA 5, CC3,
CC4, CE1, CE2 y CE3.
BOCM, nº 176.

El único examen de la evaluación
versará sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre,
preguntando en dicha prueba por
los Saberes A y B enunciados en la
primera columna de la derecha de
esta tabla.
La nota del único examen
trimestral será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase
será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100% de
la nota de la evaluación.

Primer trimestre.

Primera

evaluación:

Temas del libro de

texto:

1

2

3

4

5
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Contenidos/Saberes básicos B.
Microeconomía

Criterios de evaluación.
Saberes básicos B

Competencias específicas.
Saberes básicos B

Instrumentos de evaluación
/Criterios de calificación.
Saberes básicos B

Temporalización.
Saberes básicos B

-La empresa: elementos, funciones y
clasificación. La función de
producción y los factores de
producción.
– Intercambio y mercado. La oferta
y la demanda. Factores de los que
depende la demanda y la oferta. Los
desplazamientos de las curvas de
demanda y de la oferta. Los excesos
de la demanda y de la oferta. El
equilibrio de mercado.
Representación gráfica.
– Tipos y funcionamiento de los
mercados. La competencia perfecta.
La competencia imperfecta. La
competencia monopolística. El
oligopolio y el monopolio: ejemplos
en la historia de España y en la
economía actual.
– La elasticidad. Los fallos de
mercado. Las externalidades. El
análisis coste-beneficio.

Competencia específica 2.
2.1. Valorar la repercusión de los
fallos del mercado y los fallos del
Estado a nivel microeconómico y
facilitar el proceso de toma de
decisiones en este ámbito,
reconociendo y comprendiendo el
funcionamiento del mismo. 2.2.
Entender el funcionamiento del
mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en
él, analizando elementos como la
oferta, la demanda, los precios, la
elasticidad, los tipos de mercado y
los agentes implicados y
reflexionando sobre su
importancia como fuente de
mejora económica y social. 2.3.
Analizar con espíritu crítico los
fallos del mercado, evaluando sus
consecuencias y reflexionando
sobre sus posibles soluciones. 2.4.
Reconocer el papel regulador del
Estado señalando las razones por
las que interviene en la economía y
analizando los efectos de sus
políticas económicas en la
sociedad.

Competencia específica 6. 6.1.
Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
las necesidades, investigando y
explorando la realidad económica
teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito
de la economía.

2. Reconocer y comprender el
funcionamiento del mercado,
analizando sus fallos, para
estudiar la repercusión de
estos en el entorno y facilitar
la toma de decisiones en el
ámbito económico.
Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abrill:
CCL2, CCL3, STEM 2,
CPSAA 4, CC3, CE1 y CE2.
BOCM, nº 176.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:
CCL3, STEM 2, CPSAA 5,
CC3, CC4, CE1, CE2 y CE3.
BOCM, nº 176.

El único examen de la evaluación
versará sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre,
preguntando en dicha prueba por
los Saberes A y B enunciados en la
primera columna de la derecha de
esta tabla.
La nota del único examen
trimestral será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase
será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100% de
la nota de la evaluación.

Primer trimestre

Primera

evaluación:

Temas del libro de

texto:

1

2

3

4

5
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Contenidos/Saberes básicos C.
Macroeconomía.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos C

Competencias específicas.
Saberes básicos C

Instrumentos de evaluación/
Criterios de calificación.
Saberes básicos C

Temporalización.
Saberes básicos C

− La macroeconomía. Los agentes
económicos y el flujo circular de la
renta. La demanda agregada, la
oferta agregada y su funcionamiento.
− Crecimiento económico y
desarrollo. Los factores del
crecimiento. La distribución de la
renta y la acumulación de capital:
relación entre eficiencia y equidad.
Indicadores del desarrollo social.
Bienestar y calidad de vida.
− Economía laboral. El
funcionamiento y las tendencias de
los mercados de trabajo. Tipos de
desempleo. Efectos y medidas
correctoras. La brecha salarial.
Página − El comercio internacional,
los procesos de integración
económica y sus efectos.
Proteccionismo y libre comercio. La
Unión Europea y Monetaria. − El
sistema financiero, su
funcionamiento y sus efectos.
Evolución del panorama financiero.
El dinero. Tipología del dinero y su
proceso de creación

Competencia específica 3.
3.1. Conocer cómo se produce el
desarrollo económico y el
bienestar social valorando, con
sentido crítico, el papel de los
distintos agentes económicos que
intervienen en el flujo circular de
la renta.
3.2. Diferenciar los costes y
beneficios que se generan en el
flujo circular de la renta para
cada uno de los agentes
económicos, estableciendo
relaciones entre ellos y
determinando su repercusión.
3.3. Conocer las principales
macromagnitudes, analizando sus
relaciones.
3.4. Comprender y analizar la
procedencia de las principales
fuentes de ingresos y gastos del
Estado, y diferenciar los conceptos
de déficit público y deuda pública
identificando los efectos sobre el
estado del bienestar.
3.5. Explicar el funcionamiento del
mercado de trabajo.

Competencia específica 6. 6.1.
Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
las necesidades, investigando y
explorando la realidad económica
teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito
de la economía.

Competencia específica 3.
Distinguir y valorar el papel
de los distintos agentes
económicos que intervienen
en el flujo circular de la renta,
comprendiendo sus
interacciones y reconociendo,
con sentido crítico, los
beneficios y costes que genera,
para explicar cómo se
produce el desarrollo
económico y su relación con el
bienestar de la sociedad.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:
CCL2, CCL3, CPSAA 4,
CPSAA 5, CC3, CC4, CE1 y
CE2. BOCM, nº 176.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:
CCL3, STEM 2, CPSAA 5,
CC3, CC4, CE1, CE2 y CE3.
BOCM, nº 176.

El único examen de la evaluación
versará sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre,
preguntando en dicha prueba por
los Saberes C enunciados en la
primera columna de la derecha de
esta tabla.
La nota del único examen
trimestral será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase
será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100% de
la nota de la evaluación.

Segundo trimestre.

Segunda

evaluación:

Temas del libro de

texto:

6

7

8

9

10
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Contenidos/Saberes básicos D.
Las políticas económicas

Criterios de evaluación.
Saberes básicos D.

Competencias específicas.
Saberes básicos D.

Instrumentos de
evaluación/Criterios de
calificación.
Saberes básicos D.

Temporalización.
Saberes básicos D.

Las políticas económicas.
– Economía positiva y economía
normativa. Las funciones del Estado.
La intervención del Estado y su
justificación. La política económica y
sus efectos.  – La política fiscal.
Tipos de impuestos. El principio de
solidaridad y los impuestos en
España.  El estado del bienestar:
orígenes, características,
modalidades y financiación.
El déficit público, la deuda pública y
sus efectos. – La política monetaria y
la estabilidad de precios. El Banco
Central Europeo. Funcionamiento
del mercado monetario. La inflación:
teorías explicativas. Los efectos de la
inflación. La medición de la
inflación. La deflación: causas y
consecuencias. Efecto de las políticas
monetarias sobre la inflación, la
deflación, el crecimiento y el
bienestar.

Competencia específica 4 4.1.
Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema
financiero valorando sus efectos
sobre la economía real y
analizando los elementos que
intervienen en las decisiones
financieras relacionadas con la
inversión, el ahorro, los productos
financieros y la búsqueda de
fuentes de financiación.  4.2.
Planificar y gestionar con
responsabilidad y progresiva
autonomía las finanzas personales
y adoptar decisiones
fundamentadas a partir del
conocimiento y comprensión del
sistema financiero y de los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras, valorando
los efectos que estas pueden
provocar en la economía real. 4.3.
Adquirir conocimientos
financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su
funcionamiento y los efectos que se
derivan de las decisiones
adoptadas en él y estableciendo
conexiones entre estos
aprendizajes y las decisiones
financieras personales que afectan
a la vida cotidiana. 4.4. Entender
por qué el Estado interviene en la
economía financiera y explicar los
diferentes tipos de políticas
monetarias, así como sus efectos
en la economía teniendo en cuenta
sus consecuencias sobre la
inflación.

Competencia específica 6. 6.1.
Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
las necesidades, investigando y
explorando la realidad económica
teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito
de la economía.

4. Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema
financiero y de la política
monetaria, valorando sus
efectos sobre la economía real
y analizando los elementos
que intervienen en las
decisiones financieras, para
planificar y gestionar con
responsabilidad y autonomía
los recursos personales y
adoptar decisiones financieras
fundamentadas.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:
CCL2, CCL3, CD4, CPSAA
1.2, CPSAA 4, CPSAA 5, CE1
y CE2. BOCM, nº 176.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:
CCL3, STEM 2, CPSAA 5,
CC3, CC4, CE1, CE2 y CE3.
BOCM, nº 176.

El único examen de la evaluación
versará sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre,
preguntando en dicha prueba por
los Saberes D y E enunciados en la
primera columna de la derecha de
esta tabla.
La nota del único examen
trimestral será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase
será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100% de
la nota de la evaluación.

Tercer trimestre

Tercera

evaluación:

Temas del libro de

texto:

11

12

13

14

15

16
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Contenidos/Saberes básicos E.
Los retos de la economía española.

Criterios de evaluación.
Saberes básicos E.

Competencias específicas.
Saberes básicos D.

Instrumentos de
evaluación/Criterios de
calificación.
Saberes básicos E.

Temporalización.
Saberes básicos E.

– La globalización: factores
explicativos, oportunidades y riesgos.
El debate acerca de la reducción de
las desigualdades económicas a
escala planetaria. Las causas de la
pobreza. – La nueva economía y la
revolución digital. La economía
colaborativa. La economía circular.
El impacto de la revolución digital
sobre el empleo y la distribución de
la renta. La adaptación de la
población activa ante los retos de la
revolución digital. – Teorías sobre el
decrecimiento económico. –
Democracia y estado de bienestar. El
futuro del estado del bienestar en
España y su relación con la
democracia: El reto de la
sostenibilidad de las pensiones:
demografía, gestión y suficiencia.
La economía sumergida. Los flujos
migratorios y sus implicaciones
socioeconómicas en el siglo XXI. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los retos económicos
actuales: salud, educación, energía,
trabajo, industria. Estudio de casos.

Competencia específica 5. 5.1.
Proponer iniciativas que fomenten
la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la
identificación de los retos y
desafíos que plantea la economía
actual, analizando, con sentido
crítico, el impacto que provocan la
globalización, la nueva economía y
la revolución digital en el bienestar
de la ciudadanía. 5.2. Comprender
los retos económicos actuales
analizando, de forma crítica y
constructiva, el entorno,
identificando aquellos elementos
que condicionan y transforman la
economía y fomentando iniciativas
que respondan a las necesidades
que plantean estos retos. 5.3.
Comprender el funcionamiento de
las instituciones de la Unión
Europea y de sus políticas
económicas más relevantes
valorando el papel que
desempeñan en el sistema
financiero mundial y en el
comercio internacional.

Competencia específica 6.
6.1. Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
las necesidades, investigando y
explorando la realidad económica
teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito
de la economía.

Competencia específica 5.
Identificar y valorar los retos

y desafíos a los que se
enfrenta la economía actual
analizando el impacto de la
globalización económica, la
nueva economía y la
revolución digital.
Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril CCL2,
CCL3, STEM 4, CD5,
CPSAA 1.2, CPSAA 4 y
CPSAA5. BOCM, nº 176.

Esta competencia específica se
conecta con los siguientes
descriptores recogidos en el
anexo I del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril:
CCL3, STEM 2, CPSAA 5,
CC3, CC4, CE1, CE2 y CE3.
BOCM, nº 176..

El único examen de la evaluación
versará sobre los contenidos
desarrollados en el trimestre,
preguntando en dicha prueba por
los Saberes D y E enunciados en la
primera columna de la derecha de
esta tabla.
La nota del único examen
trimestral será el 80% de la
calificación  de la evaluación.

Ejercicios y preguntas en clase
será el 20% de la nota de la
evaluación.

La recuperación será el 100% de
la nota de la evaluación.

Tercer trimestre.

Tercera

evaluación:

Temas del libro de

texto:

11

12

13

14

15

16

Currículo de materias de Bachillerato
El currículo de las materias cuyas enseñanzas mínimas se establecen en el R.D 243/2022, de
5 de abril, contiene las competencias específicas y su relación con los descriptores del perfil
de salida que se define en el anexo I del citado real decreto. Los descriptores se indican con
siglas que se corresponden con las competencias clave de la siguiente manera:
CCL: competencia en comunicación lingüística.
CP: competencia plurilingüe.
STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
CD: competencia digital.
CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana.
CE: competencia emprendedora.
CCEC: competencia en conciencia y expresión cultural.
Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo curricular que
compete a los centros educativos incorporará todos los elementos curriculares de las
enseñanzas mínimas establecidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. Los términos
ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo,
entre otros, incluidos en el R.D 243/2020, de 5 de abril, serán de aplicación de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 6.4 LOE 2/2006, de 3 de mayo.
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Temporalización.
Los saberes básicos y las unidades didácticas se imparten en treinta y cinco semanas,

aproximadamente, alrededor de unas ciento cuarenta horas en el curso. La unidad didáctica se

podrá desarrollar  en unas  4 o 9 horas lectivas.

Primera evaluación temas del libro de texto: 1, 2, 3, 4 y 5.

*Saberes básicos A. Las decisiones económicas:   

La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las

relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las interacciones

económicas.  El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de

oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las

expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. La organización

económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. Economía del

comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.

Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y

experimentos o ensayos económicos.

*Saberes básicos B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una

visión microeconómica. 

Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica. La

elasticidad. El análisis coste-beneficio. Los fallos de mercado.

D. Las políticas económicas.

Economía positiva y economía normativa

Segunda evaluación; temas del libro de texto: 6, 7, 8, 9 y 10.

*Saberes básicos B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una

visión microeconómica.

Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica. La

elasticidad. El análisis coste-beneficio.  Los fallos de mercado.

*Saberes básicos A. Las decisiones económicas.

Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo.

Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El

papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como

préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.

*Saberes básicos C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una

visión macroeconómica.

La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda

12



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. 2022/2023.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ECONOMÍA 1º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. Crecimiento económico y desarrollo. Los

factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación

entre eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de

desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. El sistema financiero, su

funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama financiero. El dinero. Tipología del

dinero y su proceso de creación.

*Saberes básicos D. Las políticas económicas.

La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos. La política

fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos.

El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía sumergida. La política

monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación:

teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el

bienestar.

Tercera evaluación; temas del libro de texto: 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

*Saberes básicos C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una

visión macroeconómica.

El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos.

Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria.

*Saberes básicos E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado.

La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las

desigualdades. La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La

economía ecológica y la economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el

empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la

revolución digital. Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su

relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus

implicaciones socioeconómicas. Teorías sobre el decrecimiento económico. Los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de casos.

5.1 Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación.
-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula:

13
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Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos,

proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas…

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los

efectos, el alumno las remitirá las actividades en el tiempo y la forma estipulados por el

docente.

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo fijado por el docente, salvo casos

excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados.

-Exámenes escritos:

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes

escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o al negro, o combinación de ambas

tintas.

Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se

admitirán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o al negro, o

combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen manuscrito, lo enviará en

el tiempo y la forma estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica

duración que los exámenes presenciales.

Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura.

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y

debidamente justificados.

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el

siguiente descuento:

0,2 puntos por cada tilde.

0,25 puntos por cada falta de ortografía.

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto.

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios

fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de aparatos electrónicos, susurros…) se les

retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en

su examen quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma

condición que la determinada para los exámenes.

Los contenidos se evaluarán a través de una prueba objetiva a realizar en el trimestre.

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita

sobre todos los contenidos desarrollados en dicha evaluación.

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de final del curso, el examen será sobre toda la
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materia desarrollada a lo largo del curso.

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto

con el contenido de dicho proyecto, de igual forma se evaluará el proceso, mediante técnicas

de observación. En el caso de agravarse las actuales circunstancias sociosanitarias se

suspenderán colectivas y los trabajos en equipo.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no

debidamente justificadas, o no justificadas suponga como mínimo 14 horas lectivas de la

asignatura en el trimestre. La nota final en la materia será la media de las tres notas de las

evaluaciones.

5.2 Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado.
La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados

de la prueba escrita, se realizará un examen por

evaluación. Se exige una puntuación mínima de 2 puntos en el examen de la evaluación, en el

caso de una calificación inferior a 2 puntos, el

alumno debería realizar un examen de recuperación de dicha evaluación, la nota de ese

examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le

considerará como calificación para calcular la nota media de final de curso un 5, si suspende

la recuperación se le calculará la nota media con la

nota obtenida en la evaluación.

La calificación de la evaluación se obtiene así: 80% corresponderá a la nota del examen

presencial o telemático y 20% corresponderá a la nota

del aula o las actividades telemáticas.

En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el

orden, el rigor, la creatividad, la corrección

ortográfica, el uso de vocabulario técnico, el interés por la materia y la presentación.

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no

debidamente justificadas, o no justificadas suponga como

mínimo 14 horas lectivas de la asignatura en el trimestre. La nota final en la materia será la

media de las tres notas de las evaluaciones.
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5.3 Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer indicadores de
logro. (ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA)

Mensualmente el Departamento reflexionará sobre la práctica docente, en aspectos como:

dificultades, clima en el aula, motivación… Tomando estos indicadores de logro:

*MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO.

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
unidad.

Evaluación (1- 4 ):

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje
claro y adaptado.

Evaluación (1- 4 ):

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación
real.

Evaluación(1- 4 ):

4 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas

Evaluación(1- 4 ):

Valor

Medio

MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS. Evaluación(1- 4 ):

*PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis alumnos. Evaluación(1- 4 ):

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices,
mapas conceptuales, esquemas, etc.)

Evaluación(1- 4 ):

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias,
sintetizando, ejemplificando, etc.

Evaluación(1- 4 ):

Valor

Medio

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Evaluación(1- 4 ):

*ACTIVIDADES DE AULA.
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8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

Evaluación(1- 4 ):

9 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades

individuales y trabajos en grupo.

Evaluación(1- 4 ):

Valor
medio

ACTIVIDADES DE AULA.
Evaluación(1- 4 ):

*RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA.

10
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del

mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

Evaluación(1- 4 ):

11
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando

siempre que el clima de trabajo sea el adecuado

Evaluación(1- 4 ):

12
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la

presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos.

Evaluación(1- 4 ):

13
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar:

haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.

Evaluación(1- 4 ):

14
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para

resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos

Evaluación(1- 4 ):

Valor
medio

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA.
Evaluación(1- 4 ):
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*CLIMA DEL AULA.

15 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde

unas perspectivas no discriminatorias.

Evaluación(1- 4 ):

16 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y

reacciono  de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.

Evaluación(1- 4 ):

Valor

medio

CLIMA DEL AULA.
Evaluación(1- 4 ):

*SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

17 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro del aula. Evaluación(1- 4 ):

18 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas.

Evaluación(1- 4 ):

19 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.

Evaluación(1- 4 ):

20 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo
nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.

Evaluación(1- 4 ): 4

Valor
medio

SEGUIMIENTO-CONTROL DEL PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE
Evaluación(1- 4 ):

*ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

21 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos, adapto los
distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje

Evaluación(1- 4 ):

22 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.

Evaluación(1- 4 ):

Valor
medio

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .
Evaluación(1- 4 ):

*EVALUACIÓN.
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23 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de
acuerdo con la programación de área.

Evaluación(1- 4 ):

24 Aplicar criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de
acuerdo con la programación didáctica

Evaluación(1- 4 ):

25 Realizo una evaluación inicial a principio de curso. Evaluación(1- 4 ):

26 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la
evaluación de los diferentes contenidos.

Evaluación(1- 4 ):

27 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información sobre los alumnos.

Evaluación(1- 4 ):

28 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy
pautas para la mejora de sus aprendizajes.

Evaluación(1- 4 ):

29 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las
diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...

Evaluación(1- 4 ):

30 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de
evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados de la
evaluación.

Evaluación(1- 4 ):

Valor
medio.

EVALUACIÓN
Evaluación(1- 4 ):

6.Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: Plan de actividades al
alumnado con materias pendientes de otros cursos. (ARCHIVO1, ap 7.4 de la PGA)
Recuperación de evaluaciones pendientes
Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos
desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta prueba será apto, 5, o suspenso en este
último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la
nota media del curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres
evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones recuperadas.
Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las
evaluaciones los alumnos tengan una nota mínima de 2, en el caso de tener una evaluación
con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria
ordinaria, aunque la nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa
evaluación debe realizar un examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el
curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso
menor que 5 deberán realizar un examen de recuperación de la evaluación suspensa en la
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convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa, cuando suspendan ese
examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria
extraordinaria, en dicho examen se les evaluará de todos los contenidos desarrollados en el
curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o
tres evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria
ordinaria, sobre todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico. El
alumnado, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia
aprobada al finalizar la evaluación correspondiente que quieran mejorar su calificación
pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen de recuperación de
dicha evaluación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre.
Los alumnos, con buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia
aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su calificación pueden presentarse, siempre
y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre
todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico.
Recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
Este apartado está destinado al alumnado de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente, en
el epígrafe dedicado a esta circunstancia se vuelve a recordar lo desarrollado en este
fragmento de esta programación didáctica.
El alumnado con la materia pendiente de 1º de Bachillerato deberán realizar dos exámenes en
el curso, en estas prueba se les preguntará por los contenidos determinados en esta
programación didáctica de 1º de Bachillerato; los contenidos del primer examen están
desarrollado en el libro de Economía 1º Bachillerato de José Sande, de la página 1 a la página
160, del tema 1 al tema 8, ambos incluidos; y los contenidos del segundo examen están
desarrollados en el mismo libro de texto, de la página 161 a la página 296, del tema 9 al tema
16, ambos incluidos.
Se calculará la nota media de los dos exámenes, exigiendo una calificación mínima de 2 en
cada examen para efectuar dicha media, en caso de tener una calificación media inferior a 5
deberá recuperar realizar un examen final y global de todo el libro de texto; cuando tengan
una nota media inferior a 5 y tengan un solo examen suspenso recuperarán únicamente ese
examen en la convocatoria extraordinaria, siempre y cuando la nota de dicho examen sea 2
como mínimo. En el caso de tener una media de 5 y tener un examen con una nota inferior a
2  deberá recuperar dicho examen en la convocatoria extraordinaria.
De no superar estos exámenes tendrán derecho a presentarse a un examen final y global de
todos los contenidos desarrollados en el libro de texto, arriba mencionado, en concreto de la
página 1 a la página 296.
Los criterios y los procedimientos de evaluación serán los establecidos en este documento;
excepto que no se valorará la nota de clase y la ponderación de la nota media de los exámenes
será el 100%.
Pruebas extraordinarias de final de curso y período extraordinario.
Examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el curso académico.
Alumnos con la materia suspensa: actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización
de las pruebas extraordinarias de evaluación. Incluyen el trabajo en pequeños grupos y la
atención directa del profesor.
Alumnos con la materia aprobada: actividades de ampliación. Incluyen el trabajo en
pequeños   grupos, apoyado al  resto del alumnado, utilización de los recursos TIC y el
desarrollo del plan de lectura en la Biblioteca

6. Plan de Mejora de Resultados (PMR):
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6.1 Plan general del centro. (ARCHIVO 1, ap. 8 de la PGA)
6.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados el curso anterior.
6.3 Seguimiento y evaluación.
Al ser asignaturas sin una continuidad y no tener una relación entre ellas se considera que
todos los alumnos son susceptibles de recibir refuerzos educativos, éstos se darán según se
expliquen los contenidos a lo largo del curso académico. Las materias que imparte el
Departamento de Economía no tienen continuidad, no es el mismo caso que Inglés I e Inglés
II, por citar un ejemplo, no existe continuidad entre Economía de 1º de Bachillerato y
Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, ni entre FAG y Economía de 1º de
Bachillerato,  podría existir una cierta continuidad entre la Economía de 4º de la ESO y la
Economía de 1º de Bachillerato, pero no es importante, en la asignatura de Economía de 1º de
Bachillerato se parte desde la nada para ir construyendo día los contenidos, prueba de ello es
que esta asignatura es cursada por alumnos titulados en la ESO que jamás han estudiado
Economía. De todas formas el Departamento de Economía en el caso de detectar esta
circunstancia, acuerda reforzar de forma personalizada determinados contenidos que pudieran
tener alguna conexión con los explicados en el curso anterior y que tal vez alguna persona
tuviera un desfase en los mismos, esta acción se concreta con los contenidos publicados en la
página web del centro, actividades  y ejercicios de refuerzo.

Concreción de Plan de Refuerzo.

Nivel Materia Procedimiento/
Materiales

1ª Evaluación 2º Evaluación 3ª Evaluación

4º ESO ECONOMÍA Libro de texto,  apuntes de
clase y otros recursos.

Producción. Costes. Ingresos.
Beneficios.
Oferta,
Demanda. Equilibrio en un mercado.

Política monetaria.
Política fiscal. IPC.
PIB

Mercado laboral.
Sector exterior.
Los presupuestos del sector público.

Globalización.

4º ESO IAEE Libro de texto, apuntes de
clase y otros  recursos.

Concepto de empresa.
Relaciones laborales.

Idea de negocio.
Áreas funcionales de una
empresa.

Formas jurídicas de empresas. Inversión

Financiación. Impuestos.Balance de situación

y viabilidad de la empresa.

1º Bachillerato ECONOMÍA Libro de texto, apuntes de
clase y otros recursos.

Producción. Costes. Ingresos.
Beneficios.Punto muerto. Oferta,
Demanda. equilibrio en un mercado.
Tipos de mercados.

Macromagni-
tudes. Política monetaria.

Política fiscal.
Sector exterior.

2º Bachillerato FAG Libro de textos, apuntes y
otros recursos.

Formas jurídicas de las empresas.
Contabilidad.

Contabilidad Contabilidad.

2º Bachillerato ECONOMÍA de la
EMPRESA

Libro de texto, apuntes de
clase y otros recursos.

Formas jurídicas de las
empresas.

Producción. Costes.
Ingresos. Beneficios.
Punto muerto

Estados financieros y su análisis.
Financiación e inversión

7. Lectura:
7.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas. (ARCHIVO 1,ap.7.5)
En las horas de MAE y AE se realizarán las lecturas programadas por jefatura de estudios
utilizando la plataforma MADREAD.
7.2 Lecturas de cada materia.
El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva.

Permite comprender la información contenida en los textos y analizarla de un modo crítico.

Estimula la creatividad, genera el hábito de trabajo y ayuda al pensamiento abstracto.
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Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que

deben conseguir nuestros alumnos.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la

educación y por tanto se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La lectura

se promoverá  a lo largo del curso mediante:

-Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con el

avance de las unidades didácticas, se facilitará al alumno diversos textos para su lectura en

clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído

hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que

lo hace.

-Lectura de los apuntes y del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en

clase de los apuntes, para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a extraer los

fundamentos de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de esquemas

y resúmenes escritos.

-Prensa económica. Puntualmente, se leerá prensa económica especializada y actual,

relacionada con los temas vistos, en su versión on line, para que el alumno se pueda

familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez adquiera el gusto y la curiosidad

por la lectura de este tipo de prensa.

Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la biblioteca del centro aprovechando

los buenos recursos de que dispone para que el alumno pueda buscar información y trabajar

con textos tanto en formato papel como en soporte electrónico.

Por otra parte, la expresión oral es el principal instrumento básico de comunicación del ser

humano que no sólo implica hablar, sino también escuchar, preguntar, explorar, discutir, en

definitiva conocer e interaccionar con el mundo, compartiendo conocimientos, experiencias y

actitudes.

Por todo ello, el fomento de una correcta expresión oral se convierte en un objetivo

prioritario en la educación y por tanto ha sido tenido en cuenta en la programación de esta

asignatura. La expresión oral se fomentará a lo largo del curso mediante:

-Participación en diálogos en clase en los que se le pedirá al alumno la utilización correcta de

la expresión oral y de la terminología económica estudiada.

-Realización de debates en el aula a través de los cuales se pretende que los alumnos

practiquen no sólo la expresión oral sino también la escucha activa, así como fomentar el

respeto por la diversidad de opiniones.

-Exposición oral de trabajos realizados de manera individual y en grupo.
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7. Tratamiento de los elementos transversales para desarrollo de las Competencias para
el Bachillerato.

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.

Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
Respeto a los derechos humanos, a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y

el rechazo a la violencia terrorista.

Respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención

del terrorismo.

Educación moral y cívica. Educación para la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo

político, la democracia, la cooperación internacional, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición social o circunstancia

personal. Se eliminarán los comportamientos, contenidos sexistas y estereotipos que supongan

discriminación de cualquier tipo.

Competencias clave.

El Decreto 64/2022, de 20 de julio, en su art.18 hace referencia directa al art.16 y el anexo I del

REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, las competencias clave y sus descriptores operativos del

currículo son:

a) Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear

conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones

interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios

de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para

construir conocimiento.

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

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicar
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de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con

la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de

su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las

obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino

también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático

en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación,

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la

participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir,

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y

construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y

mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable,

aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma

sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.
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d) Competencia digital.

Descriptores operativos

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en

internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para

referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando

medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus

recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en

línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones,

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos,

los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y

sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades

concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su

desarrollo sostenible y uso ético.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.

Descriptores operativos

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la

participación social y su propia actividad para dirigir su vida .

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y

mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo

más saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente

de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e

independiente y desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime,

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos
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compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las

fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados

de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver

problemas con autonomía.

f) Competencia ciudadana.

Descriptores operativos

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su

propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una

conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una

interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios,

ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos

humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de

actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos,

el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la

ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad

efectiva entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el

entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando

un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

g) Competencia emprendedora.

Descriptores operativos

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos

26



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. 2022/2023.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ECONOMÍA 1º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección

profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso

de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas

que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que

lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con

sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido,

para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito

como de fracaso, una oportunidad para aprender.

h) Competencia en conciencia y expresión cultural.

Descriptores operativos

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier

época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de

expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y

analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y

elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico,

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en

la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la

identidad personal que se derivan de la práctica artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CE4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas,

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales

sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen

sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con

27
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creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales,

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

8. Actividades Complementarias y Extraescolares (ARCHIVO 5 de la PGA)

Se estudiará la posibilidad de realizar actividades extraescolares, siempre y cuando éstas no

perjudiquen el normal desarrollo de la Programación Didáctica.

28
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Características del centro y del alumnado 

Para el desarrollo de este apartado se ha seleccionado información de la actualización del 

Proyecto de Dirección de la directora del centro, Dña. Mª Mercedes Rodríguez. 

El centro se encuentra ubicado en la zona sur de Madrid, en la calle de Antonio Leyva, nº 84, 

en el distrito municipal de Carabanchel, en el entorno de la plaza de Fernández Ladreda, 

colindante con el distrito de Usera.  

Los alumnos proceden, en su mayoría, de los centros públicos de los barrios colindantes 

(Opañel, Abrantes, Comillas, Pan Bendito y Puerta Bonita) y de algunos centros concertados de la 

zona. Se observa estos últimos años una afluencia de alumnos de Bachillerato desde centros 

concertados. 

El tipo de población ha ido evolucionando puesto que hay muchas familias que llegan de 

otros países con los problemas que conlleva esta situación y, en muchos casos, los alumnos 

presentan desfase curricular y tardan tiempo en adaptarse. 

Los alumnos se diferencian por distintos factores, algunos de ellos relacionados con sus 

propias características y disposición al aprendizaje escolar (capacidades, intereses, niveles de 

conocimiento, motivación…). 

Con respecto al ámbito socio-económico del que proceden, en general se trata de familias 

de nivel medio y medio-bajo que, aunque saben de la importancia de las cuestiones académicas, 

en ocasiones tienen otras prioridades relacionadas con su situación laboral y económica. 

Tenemos alumnos pertenecientes a familias estructuradas, así como otros que atraviesan 

situaciones de       desestructuración por diversas razones. 

Otro factor diferenciador de nuestro alumnado es la nacionalidad. En el centro conviven 

desde hace años  alumnos españoles con otros procedentes de Hispanoamérica, China, Europa 

del Este y África. En este sentido, y de cara a los aprendizajes escolares, lo único que determina 

las diferencias es el nivel de conocimiento curricular o el manejo de la lengua. 

En ESO, en cuanto a programas especiales, el centro cuenta con atención al alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales y a los diagnosticados con TEA, siendo centro preferente de 

escolarización para este alumnado. El centro cuenta también con el programa de Compensación 

Educativa, en 1º y 2º de ESO modalidad B, y PMAR, el curso pasado solo en el segundo curso del 

programa (insertado en 3º de ESO) al no haber alumnado con el perfil adecuado para el primer 

curso de PMAR (en 2º de ESO). 

En Bachillerato, se imparten las tres modalidades que establece la normativa: Ciencias, 

Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. 

El curso pasado, 2021-22, contamos con 727 alumnos, 494 en la ESO y 233 en Bachillerato, 

distribuidos en 26 grupos (18 de ESO y 8 de Bachillerato). 

1.2 Punto de partida 

Desde hace varios cursos académicos, se observa que cada año hay más alumnos que, más 

allá de las dificultades de aprendizaje, no quieren aprender, no quieren estar en el centro 
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cumpliendo las normas más básicas de educación y respeto, no quieren cumplir con sus deberes 

y obligaciones, lo que inevitablemente afecta al desarrollo normal de las tareas y actividades 

propuestas, así como a los resultados académicos. Preocupa al Departamento que cada año haya 

más alumnos pasivos, resistentes, disruptivos, desobedientes, irrespetuosos y que no reconocen 

la autoridad del profesor. 

También se observa, en lo referente a la parte teórica de la asignatura, cada vez más 

alumnos de primer ciclo de la ESO que no entregan los trabajos y/o los cuadernos, así como en 

niveles superiores, una falta de estudio de estos contenidos. 

Por otra parte, el curso pasado se consiguió que un grupo importante de alumnos 

recuperara la materia pendiente de cursos anteriores, llegando al 39,53% de aprobados. Se 

destaca que la gran mayoría de alumnos suspensos con la materia pendiente fue por no querer 

presentarse a las pruebas convocadas a tal efecto. 

También se quiere resaltar que el curso 2022-23 es el primero que se inicia sin restricciones 

debidas a la COVID-19, lo que nos permite recuperar el trabajo específico de resistencia aeróbica 

y, además, la prueba física de resistencia que, por decisión del Departamento, se dejó de realizar 

los cursos 2020-21 y 2021-22 a causa de esas restricciones motivadas por la emergencia sanitaria 

(mascarilla obligatoria, distancia de seguridad, higiene, etc.). Además, por la COVID-19, hubo que 

adaptar muchas tareas, actividades físicas, pruebas, etc., a las mencionadas circunstancias 

sanitarias, volviéndose a la completa normalidad este curso 2022-23, aunque ya durante el curso 

pasado se recuperó una relativa normalidad.  

La evaluación inicial que se ha realizado en septiembre de 2022 ha detectado un nivel 

medio-bajo de condición física en todos los niveles, contenido principal de la Educación Física de 

la 1ª evaluación, que se trabajará los tres primeros meses de curso para mejorar ese estado 

inicial medio-bajo del alumnado.   

1.2.1 Propuestas de mejora planteadas en la memoria final 2021-22 

En diciembre de 2021, los miembros del Departamento reflexionaron y analizaron los 

resultados de la 1ª evaluación, llegando a la conclusión de que era necesario solicitar al equipo 

directivo del centro el desdoble de Educación Física en los grupos de 1º y 2º de ESO para el curso 

2022-23 (véanse actas del Departamento de 10 y 17 de diciembre de 2021 y, además, la 

memoria final 2021-22). 

Las razones esgrimidas por el Departamento para concluir que eran necesarios los desdobles 

en esos niveles se fundamentaban en que no habían sido suficientes todas las medidas 

adoptadas para la mejora de los resultados de los alumnos desde hace aproximadamente cinco 

años.  

Entre las medidas adoptadas por el Departamento para beneficiar al alumnado y mejorar sus 

resultados, encontramos: adaptaciones de la programación (baremos, porcentajes, 

metodologías, etc.), adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares 

significativas y las clases de refuerzo y apoyo en los recreos para alumnos con dificultades en 

cualquier aspecto de los contenidos (teóricos y prácticos). Al observar que todas estas 

actuaciones habían sido insuficientes, el Departamento concluyó que desdoblar cada grupo de 1º 

y 2º permitiría al profesor dedicarse y atender de manera más eficaz y personalizada a los 
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alumnos, redundando positivamente en los resultados.  

Por otra parte, nuestra práctica docente se vería muy beneficiada con el arreglo de las 

instalaciones de las que disponemos (véanse actas del Departamento de 3 de abril y 27 de mayo 

de 2022, además de la memoria final 2021-22). Entre los arreglos que el Departamento considera 

urgentes, encontramos: 

 Colocación de un suelo nuevo en el gimnasio ya que está muy deteriorado por el uso 

y desgaste de los años. 

 Mejoras en el patio anejo al gimnasio: pavimentación nueva, colocación de hierba 

artificial, colocación de valla separadora con el Calderón de la Barca, techado para 

que quede cerrado, marcaje de campos, cambio de puerta de acceso gimnasio-patio. 

 Marcaje de campos en el patio exterior del instituto. 

 Obras en el espacio del Departamento: tirar muro, recolocación de radiador y de 

parte eléctrica, pintar, etc. 

1.2.2 Plan de refuerzo y apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje 

El Departamento estudiará realizar un plan de refuerzo y apoyo en los recreos para todos los 

alumnos con dificultades de aprendizaje tanto en los contenidos teóricos como prácticos 

(habilidades gimnásticas, habilidades deportivas, condición física, etc.). Se llevaría a cabo un 

reparto de los recreos por parte de los profesores para un uso racional de los espacios y el 

material. 

1.3 Aspectos generales de la Programación de Educación Física 

Podemos considerar la Programación como el proceso continuo y secuencial. 

Hay que tener en cuenta que los ritmos de aprendizaje no son iguales, y esto nos lleva a 

considerar a cada alumno a partir de su nivel de desarrollo y maduración, y a fundamentar los 

nuevos aprendizajes sobre los que ya posee. Por tanto, la enseñanza-aprendizaje se basará sobre 

una concepción constructivista y significativa. 

En el desarrollo de la Programación tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

o Su relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos. 

o Coherencia con los conocimientos del área. 

o Adecuación a las características de los alumnos y del centro, y a sus necesidades 

específicas. 

o Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los alumnos. 

o Progresión: de los más simples y generales a los más complejos y específicos. 

o Equilibrio entre los diferentes tipos de contenidos. 

o Interrelación con los contenidos de diferentes áreas. 

o Relación con los objetivos generales. 

o Relación con los contenidos transversales. 

Siendo la actividad constructiva del alumno el factor decisivo en la realización de los 

aprendizajes escolares, es el alumno quien en último término modifica y reelabora sus esquemas 
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de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. Uno de los principios básicos es el de 

facilitar, actuando el profesor como guía y mediador, la construcción de aprendizajes 

significativos, diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan establecer 

relaciones significativas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

En Educación Física, por lo general, la enseñanza es de tipo práctico (ya que es propio del 

área), aunque esto no excluye que unidades concretas se organicen alrededor de contenidos 

teóricos. 

Los principios educativos básicos sobre los cuales basaremos la enseñanza son el 

aprendizaje significativo y constructivista. 

Para que un aprendizaje sea significativo es necesario partir de los conocimientos previos 

de los alumnos y que se cumplan dos requisitos básicos: 

1°. Que los contenidos de enseñanza sean potencialmente significativos desde la estructura 

lógica del área y desde la estructura psicológica del alumno. 

2°. Que el alumno esté motivado y tenga una actitud favorable para relacionar lo que aprende 

con lo que ya sabe. 

Como se ha indicado antes, hay que tener en cuenta la estructura psicológica del alumno. 

Son años que coinciden con la adolescencia, y en que estos alumnos experimentan importantes 

transformaciones corporales y psicológicas. Ese período se caracteriza por una fuerte emotividad, 

pero al mismo tiempo con sentimientos contradictorios, provocado por el afluente de emociones 

que perturba el equilibrio psíquico del momento. 

Esta vía sentimental está caracterizada por: 

o Ciertos matices narcisistas. 

o El contacto con los “otros” hace nacer un sentimiento de emulación y superación. 

o Progresión en la formación del carácter, donde su voluntad va a ser de tipo operacional. 

o Satisfacción del esfuerzo por el esfuerzo muy relacionado con la práctica deportiva. 

o Fascinación por superar retos. 

La afectividad adolescente es muy ambivalente porque cada sentimiento es expresado al 

mismo tiempo por su contrario: amor-odio, esperanza-desesperanza, etc. Una palabra, una 

alusión o un comportamiento mal interpretado serán suficientes para desencadenar un problema 

afectivo y manifestaciones de mal humor que podrían condicionar el proceso pedagógico. 

La práctica regular de actividades deportivas (recreativas o competitivas) le va a permitir 

al alumno un mayor control, siendo capaz de inhibir y modular su afectividad. 

Su desarrollo intelectual y emocional le hace tomar conciencia de los actos y situaciones 

en función de sus intereses y sus aspiraciones. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado, ya que busca que se relacione 

con aquello que el alumno ya sabe, o bien con la posibilidad de ser relacionado con aprendizajes 

posteriores. 

El aprendizaje significativo se realiza a partir de una intensa actividad del alumno 

(incluido el proceso de reflexión), con la intervención del profesor que provoca situaciones de 
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desequilibrio-reequilibrio modificando el esquema de conocimiento buscando crear una 

estructura cognitiva-motriz comprensiva. 

2.  PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 Componentes: 

 José Luis Rodríguez García, maestro con destino definitivo. Tutor. 

 Víctor Tevar García, profesor de secundaria con destino definitivo. Tutor. 

 Julián San José Muñoz, profesor de secundaria interino. Tutor. 

 Pedro Pérez Aragón, catedrático de secundaria con destino definitivo. Jefe de 

Departamento. 

 Materias que se imparten en el curso 2022-23: 

 Educación Física (1º, 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato). 

 Deporte: 2º, 3º y 4º de ESO. 

Asignatura de libre configuración autonómica. Este curso 2022-23 se puede 

impartir de forma excepcional como optativa en 1º y 3º. Como es una materia 

que se rescata de la LOMCE su organización no cambia y el Departamento se 

encarga de programarla, tal y como dice el Decreto 48/2015 en su artículo 8 c) 

3º. 

 Educación Física y Deportiva (2º de Bachillerato).  

La Educación Física y Deportiva, de 2º de Bachillerato, es una materia de libre 

configuración autonómica (véase Orden 2200/2017, de 16 de junio [BOCM, 27 

de junio de 2017], por la que se aprueban materias de libre configuración 

autonómica en la Comunidad de Madrid). 

3. CURRÍCULO DE LA ESO 

En la DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 

2022), del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado dedicado al 

calendario de implantación, se dice que este decreto se implantará para los cursos primero y tercero 

de la Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y 

cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024. 

Asimismo, en el mencionado Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), en 

la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA sobre la aplicabilidad del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, se 

establece que durante el curso 2022-2023, en los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria, el currículo, la organización, los objetivos y los contenidos serán los establecidos en el 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015), del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 

entiende por currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, 

competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. 

Basándonos en el Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), del Consejo 

de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 
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Educación Secundaria Obligatoria, la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria incide en el aprendizaje de los retos clave que comenzaron a atenderse en la etapa 

anterior, destacando entre sus propósitos la consolidación de un estilo de vida activo y saludable, la 

confirmación del conocimiento de su cuerpo, el disfrute de las manifestaciones expresivas y 

culturales de carácter motriz o la mejora del desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones 

que intervienen en la resolución de situaciones motrices de diversa naturaleza. 

El currículo de la materia de Educación Física se organiza en torno a seis bloques de 

contenidos, susceptibles de desarrollarse en distintos contextos con la intención de generar 

situaciones de aprendizaje variadas. Como consecuencia de ello, se deberá evitar centrar las 

actividades exclusivamente en un único bloque, tratando de integrar contenidos de distintas 

procedencias. 

El bloque titulado «Vida activa y saludable» aborda los tres componentes de la salud – física, 

mental y social – a través del desarrollo de relaciones positivas durante la práctica física y deportiva. 

El segundo bloque, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro 

componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica motriz, la 

planificación y autorregulación de proyectos motores y la gestión de la seguridad antes, durante y 

después de la actividad física y deportiva. 

«Resolución de problemas en situaciones motrices» es un bloque con un carácter 

interdisciplinar que aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad motriz. Estos 

contenidos deberán desarrollarse en contextos muy variados de práctica que, en cualquier caso, 

responderán a la lógica interna de la acción motriz desde la que se han diseñado los contenidos: 

acciones individuales, cooperativas, de oposición y de colaboración-oposición. 

El cuarto bloque, «Emociones y relaciones sociales», se centra, por un lado, en que el 

alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular su respuesta emocional ante situaciones 

derivadas de la práctica de actividad física y deportiva, y, por otro, incide sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales y el fomento de las relaciones entre quienes participan en este tipo de contextos 

motrices. 

El bloque «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba tres componentes: el conocimiento 

de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el deporte como 

manifestación cultural. 

Y, por último, el bloque «Interacción eficiente y sostenible con el entorno» incide sobre la 

interacción con el medio natural y urbano. 

Por la vital influencia del movimiento en el aprendizaje, se recomienda el desarrollo de 

distintas actividades que incorporen el movimiento como recurso, así como enfoques y proyectos 

interdisciplinares en la medida en que sea posible. 

Estas actividades deberán integrar procesos orientados a la adquisición de las competencias y 

han de enfocarse desde diferentes perspectivas, desde la articulación con elementos plurales como 

son las distintas opciones metodológicas de carácter participativo, el tipo y la intención de las 

actividades planteadas, la organización de los grupos, la consolidación de una autoestima positiva o 

la creación de una conciencia de grupo-clase, teniendo siempre en cuenta la regulación de los 
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procesos comunicativos, el desarrollo de las relaciones interpersonales, la conversión de espacios y 

materiales en oportunidades de aprendizaje o la transferencia del conocimiento adquirido a otros 

contextos sociales próximos que permitan comprobar el valor de lo aprendido. 

Como ejemplo de actividad, tomando como referencia el citado modelo de enseñanza 

comprensiva del deporte para su aplicación en el nivel curricular correspondiente a la unidad 

didáctica, se propone la práctica del juego modificado, incluyendo las variaciones que se consideren 

oportunas para averiguar el grado de conocimiento y destreza del alumnado (adaptación del espacio, 

de la meta, del material, del número de jugadores, etc.). En esta actividad deberá atenderse a la 

conciencia táctica para la apreciación del juego con el propósito de que el alumnado llegue a 

comprender los aspectos reglamentarios y sus implicaciones, la distribución de espacios y sus 

posibilidades de interacción, etc. 

 La finalidad de este modelo de aprendizaje se concreta en la enseñanza de los principios 

básicos del deporte, situando su práctica en contextos similares a los del juego real, para que el 

alumnado logre comprender la lógica interna desde la conciencia táctica. Este modelo se justifica, 

entre otros argumentos, por la necesidad de superar en el aula las limitaciones que impone la 

enseñanza deportiva profesional, centrada en las habilidades técnicas y que desatiende, de esta 

manera, los aspectos más lúdicos, beneficiosos y el componente social de la actividad física y del 

deporte.  

4. OBJETIVOS DE LA ESO 

 En el artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (BOE, 30 de marzo de 2022), por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

se dice que los objetivos son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

4.1 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (1º y 3º de ESO) 

  Siguiendo el artículo 13 del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), del 

Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, y de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo (BOE, 30 de marzo de 2022), la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

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

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

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

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
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cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

literatura. 

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 

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

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4.2 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (2º y 4º de ESO) 

En el Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), en la DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA PRIMERA sobre la aplicabilidad del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, se establece que 

durante el curso 2022-2023, en los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, el 

currículo, la organización, los objetivos y los contenidos serán los establecidos en el Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015), del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

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

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
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condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

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

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

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

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

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

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La materia de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 

competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 

actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es 

suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores 

referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno: de este modo, el alumnado 

logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, 

emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las 
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mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el 

juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad, entre otras. Asimismo, la Educación Física está 

vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud, a través de acciones que 

ayuden a la adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la 

adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, 

fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 

Entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay que destacar el percibir, interpretar, 

analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos motores; entre los conocimientos más destacables que 

se combinan con dichos procesos están, además de los correspondientes a las diferentes actividades 

físicas, los relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de 

mejora de las capacidades motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o 

accidentes y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre las actitudes se 

encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y 

posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los demás. 

En este sentido, la Educación Física contempla situaciones y contextos de aprendizaje 

variados: desde los que únicamente se trate de controlar los movimientos propios y conocer mejor 

las posibilidades personales, hasta otros en los que las acciones deben responder a estímulos 

externos variados y coordinarse con las actuaciones de compañeros o adversarios y en las que las 

características del medio pueden ser cambiantes. La lógica interna de las situaciones o actividades 

motrices propuestas se convierte así en una herramienta imprescindible de la programación de la 

materia. La materia de Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos de situaciones 

motrices diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por rasgos comunes de lógica interna y 

diferentes a los de los otros tipos: en entornos  estables, en situaciones de oposición, en situaciones 

de cooperación, en situaciones de adaptación al entorno, y en situaciones de índole artística o de 

expresión. 

Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen basarse en modelos técnicos 

de ejecución, y en ellas resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas motrices cada 

vez más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde 

la repetición para la mejor automatización y perfeccionamiento suele aparecer con frecuencia. 

En las acciones motrices en situaciones de oposición resulta imprescindible la interpretación 

correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada de la acción, la oportunidad del 

momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la 

previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar al 

contrario, así como el estricto respecto a las normas y a la integridad del adversario consustancial en 

este tipo de acciones, son algunas de las facultades implicadas. 

En las situaciones de cooperación, con o sin oposición, se producen relaciones de cooperación 

y colaboración con otros participantes en entornos estables para conseguir un objetivo, pudiéndose 

dar que las relaciones de colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro 

grupo. El adecuado uso de la atención global, selectiva y su combinación, la interpretación de las 

acciones del resto de los participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones atendiendo 

a las estrategias colectivas, el respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, 

la resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una dimensión 

significativa en estas situaciones, además de la presión que pueda suponer el grado de oposición de 
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adversarios en el caso de que la haya. Debe tenerse en cuenta, a su vez, la oportunidad que 

supone el aprovechamiento de situaciones de cooperación para, mediante la utilización de 

metodologías específicas, abordar el tema de las relaciones interpersonales, cuyo adecuado 

tratamiento con tanta frecuencia se señala en nuestros días. 

Lo más significativo de las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno es que el 

medio en el que se realizan las actividades no tiene siempre las mismas características, por lo que 

genera incertidumbre y su finalidad es adaptarse al entorno y a la actividad. 

Estas actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la profundización en 

valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del medio natural; puede 

tratarse de actividades individuales, grupales, de colaboración o de oposición. 

En situaciones de índole artística o de expresión las respuestas motrices requeridas tienen 

finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de carácter estético y comunicativo y pueden 

ser individuales o en grupo. El alumno debe producir, comprender y valorar esas respuestas. El uso 

del espacio, las calidades del movimiento, la conjunción con las acciones de los otros, así como los 

componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes 

registros de expresión (corporal, oral, danzada, musical) y superación de la inhibición, son la base de 

estas acciones. 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en cuenta que se 

estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades 

físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello, 

la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante si se quiere 

ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en 

algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. Debe asegurarse que la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico respete las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como 

saludable, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta imprescindible. A 

ello hay que añadir el objetivo principal de esta asignatura que es que el alumnado aprenda a realizar 

actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia práctica. En 

consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud individual y colectiva, la intervención 

proporcionada de las capacidades físicas y coordinativas, así como la atención a los valores 

individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y ocupación del tiempo libre y el 

ocio, constituyen un elemento esencial y permanente de toda práctica física realizada en las etapas 

escolares. 

Se pretende proporcionar a las personas los recursos necesarios que les permitan llegar a un 

nivel de competencia motriz y a ser autónomas en su práctica de actividades física y una práctica 

regular. De  este modo, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en 

torno a cinco grandes ejes: dominar las habilidades motoras y los patrones de movimiento 

necesarios para practicar un conjunto variado de actividades físicas; comprender los conceptos, 

principios, estrategias y tácticas asociadas a los movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la 

práctica de actividades físicas; alcanzar y mantener una adecuada aptitud / condición física 

relacionada con la salud; mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a 

sí mismo, a los otros y al entorno; y valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el 

placer, la autosuperación, el desafío, la expresión personal y la interacción social. 
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Además, en la comprensión y la asimilación progresiva de los fundamentos y normas, propios 

de la materia, deben también integrar y transferir los conocimientos de otras áreas o situaciones.  

Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines propuestos es que la práctica 

lleve aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el análisis de la situación y la toma de 

decisiones; también hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la 

búsqueda de fórmulas de mejora: como resultado de este tipo de práctica se desarrolla la confianza 

para participar en diferentes actividades físicas y valorar estilos de vida saludables y activos. 

La Educación Física tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de todas las 

capacidades implicadas. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE 

En el artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (BOE, 30 de marzo de 2022), por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se 

dice que las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales 

retos y desafíos globales y locales.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

d) Competencia digital (CD). 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

f) Competencia ciudadana (CC). 

g) Competencia emprendedora (CE). 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

6.  1º DE ESO 

 En el artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (BOE, 30 de marzo de 2022), por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

se dice que las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. 

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

salida del alumnado y, por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de 

evaluación. 

 Asimismo, en ese Real Decreto 217/2022, se definen los criterios de evaluación como 

referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. Los saberes básicos son los conocimientos, 

destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

En la DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 

2022), del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del centro: 28020958 

Departamento de Educación Física  

 

17 
 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado dedicado al calendario de 

implantación, se dice que este decreto se implantará para los cursos primero y tercero de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y cuarto 

de la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024. 

6.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 1º DE ESO Y CONEXIÓN CON DESCRIPTORES 

 Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando 

e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, 

a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas 

que carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar su calidad de vida. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA2, CPSAA4. 

 Competencia específica 2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y 

destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados 

a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas, 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 Competencia específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 

independencia de cualquier diferencia, priorizando el respeto entre participantes y las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 

antideportivos y desarrollando procesos que canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, 

CC3. 

 Competencia específica 4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 

cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como 

fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una 

visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 

sociedades actuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 

CCEC4. 

 Competencia específica 5. Adoptar un estilo de vida sostenible y responsable 

aplicando medidas de seguridad en la práctica físico-deportiva según el entorno, para 
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contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CC4, CE1, CE3. 

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO 

 6.2.1 Competencia específica 1. 

- Establecer secuencias sencillas de actividad física orientadas al concepto integral 

de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial y 

respetando la propia realidad e identidad corporal. 

- Comenzar a incorporar con progresiva autonomía procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades motrices. 

- Adoptar de manera responsable y con progresiva autonomía medidas generales 

para la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad 

física, aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

- Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante accidentes derivados de 

la práctica de actividad física y deportiva, aplicando medidas rudimentarias de 

primeros auxilios. 

- Reconocer y admitir la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen 

en nuestra salud y en la convivencia, valorando su impacto y evitando activamente 

su reproducción. 

- Conocer y explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su 

potencial, así como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el 

deporte. 

6.2.2 Competencia específica 2 

- Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del 

resultado. 

- Participar de forma activa y apropiada en contextos motrices variados, aplicando 

principios básicos decisionales en situaciones lúdicas, juegos modificados y 

actividades deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas 

motrices, a la actuación del compañero y del oponente (si lo hubiera) y a la lógica 

interna en contextos reales o simulados de actuación. 

- Demostrar interés por la adquisición de control y dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y 

creativa, haciendo frente a las demandas de resolución de problemas en 

situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con progresiva autonomía. 

6.2.3 Competencia específica 3 

- Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 

éticas de las actitudes antideportivas, actuando con deportividad al asumir los 

roles de público, participante u otros. 
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- Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices para 

alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades. 

- Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales y diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad. 

6.2.4 Competencia específica 4 

- Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artístico-

expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su 

conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

- Diferenciar objetivamente las distintas actividades y modalidades deportivas 

según sus características y requerimientos. 

- Participar activamente en la representación de composiciones de expresión 

corporal individuales o colectivas con y sin base musical, utilizando 

intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas. 

6.2.5 Competencia específica 5 

- Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

- Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, identificando 

las normas de seguridad individuales y colectivas necesarias para disfrutar de una 

práctica segura. 

6.3 CONTENIDOS DE 1º DE ESO 

A. Vida activa y saludable. 

– Salud física. 

o Tasa mínima y recomendaciones de actividad física diaria y semanal. 

Adecuación del tipo, volumen y la intensidad de la actividad a las características 

personales. 

o Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos. Pautas básicas de 

consumo. Tipos de alimentos, frecuencia recomendada y variedad de la 

ingesta. 

o Educación postural: técnicas básicas de descarga postural y relajación. 

o Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 

o Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

– Salud social. 

o Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales 

(tabaquismo, consumo de alcohol, etc.). 

– Salud mental. 

o Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 
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motrices. 

o La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión 

social y superación personal. 

o Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 

preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

– Elección de la práctica física. 

o Gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto 

al rival y motivación. 

– Preparación de la práctica motriz. 

o La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y 

deportiva. 

– Planificación y autorregulación de proyectos motores. 

o Establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los 

procesos de trabajo. 

o Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

o Medidas de seguridad en las actividades físicas practicadas dentro y fuera del 

centro escolar. 

– Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 

o Conducta PAS (proteger, ayudar, socorrer). 

o Protocolo 112. 

o Soporte Vital Básico (SVB). 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

– Toma de decisiones. 

o Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en los que se desarrolla en 

situaciones motrices individuales. 

o Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 

resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 

o Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en 

situaciones de oposición. 

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica. 

o  Integración del esquema corporal. 

o Integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales 

en determinadas secuencias motrices o deportivas. 

– Capacidades condicionales. 

o Desarrollo de las capacidades físicas básicas. Componentes elementales de la 
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carga para el acondicionamiento físico. 

– Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas: 

o Deportes y actividades individuales: atletismo, carreras de velocidad, salto de 

longitud, lanzamiento de jabalina, combas o malabares, entre otros. 

o Deportes de red y muro: bádminton o mini tenis. 

o Deportes de invasión: balonmano, colpbol, hockey o unihockey. 

– Creatividad motriz. 

o Resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo. 

D. Emociones y relaciones sociales. 

– Gestión emocional. 

o Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 

o Reconocimiento del estrés asociado a situaciones motrices. 

– Habilidades sociales. 

o Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas: ayuda, colaboración, 

cooperación, empatía y solidaridad. 

– Respeto a las reglas. 

o Las reglas de juego como elemento de integración social. 

– Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI fóbicas o sexistas). 

– Asertividad y autocuidado. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

o Los juegos y las danzas. 

– Usos comunicativos de la corporalidad. 

o Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos. Técnicas de 

interpretación: mimo y juego dramático. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. 

o Danza aeróbica: variantes, pasos y coreografías básicas. 

– Deporte y género. 

o Presencia y relevancia de figuras masculinas y femeninas. 

o Análisis crítico. 

– Influencia del deporte en la cultura actual. 

o El deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y 
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negativos. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

– Normas de uso. 

o Conocimiento y respeto a las normas viales en los desplazamientos activos 

cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible. 

– Nuevos espacios y prácticas deportivas: características, requisitos, condicionantes, 

medidas de seguridad, de cuidado y de conservación del entorno de práctica. 

o Utilización de espacios naturales desde la motricidad. Senderismo. 

o Utilización de espacios urbanos desde la motricidad. Ciclismo urbano. 

– Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles 

consecuencias graves en los mismos.  

– Consumo responsable. 

o Autoconstrucción de materiales para la práctica motriz. 

– Cuidado del entorno durante la práctica de actividad física en entornos naturales y 

urbanos. 

6.4 TABLA CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

CONTENIDOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN): 1º ESO 

Competencia específica 1 

Adoptar un estilo de vida 

activo y saludable, 

seleccionando e 

incorporando 

intencionalmente actividades 

físicas y deportivas en las 

rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos 

corporales y del rechazo de 

las prácticas que carezcan de 

base científica, para hacer un 

uso saludable y autónomo de 

su tiempo libre y así mejorar 

su calidad de vida. 

Descriptores 

CCL3, 
STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CPSAA4. 
 

Criterios de evaluación 

1.1 Establecer secuencias sencillas de 

actividad física orientadas al concepto 

integral de salud y al estilo de vida activo, a 

partir de una valoración del nivel inicial y 

respetando la propia realidad e identidad 

corporal. 

1.2 Comenzar a incorporar con progresiva 

autonomía procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades 

motrices. 

1.3 Adoptar de manera responsable y con 

progresiva autonomía medidas generales 

para la prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica de 

actividad física, aprendiendo a reconocer 

situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante accidentes derivados de 

la práctica de actividad física y deportiva, 

aplicando medidas rudimentarias de 

primeros auxilios. 

1.5 Reconocer y admitir la incidencia que 

ciertas prácticas y comportamientos tienen 

en nuestra salud y en la convivencia, 

valorando su impacto y evitando 

activamente su reproducción. 

1.6 Conocer y explorar diferentes recursos y 

Contenidos 

A. A. Vida activa y 

saludable 

B. B. Organización y 

gestión de la actividad 

física 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

Implica a dos apartados: 

• Apartado teórico: exámenes 

escritos (tipo test, desarrollo, 

verdadero/falso, etc.), exámenes 

orales, cuestionarios, actividades 

en el Aula Virtual, trabajos, 

cuaderno = 15% de la nota de 

cada evaluación. 

• Apartado de nota de clase, día a 

día o trabajo diario: Hoja de 

control y cuaderno del profesor 

para evaluar la competencia 

específica 1 y los criterios de 

evaluación = 25% de la nota de 

cada evaluación. 
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aplicaciones digitales reconociendo su 

potencial, así como sus riesgos para su uso 

en el ámbito de la actividad física y el 

deporte. 

 

Competencia específica 2 

Adaptar, con progresiva 

autonomía en su ejecución, 

las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y 

coordinativas, así como las 

habilidades y destrezas 

motrices, aplicando 

procesos de percepción, 

decisión y ejecución 

adecuados a la lógica 

interna y a los objetivos de 

diferentes situaciones con 

dificultad variable, para 

resolver situaciones de 

carácter motor vinculadas 

con distintas actividades 

físicas, funcionales, 

deportivas, expresivas y 

recreativas, y consolidar 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos 

físicos. 

Descriptores 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE2, CE3 

Criterios de evaluación 

2.1 Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo mecanismos para 

reconducir los procesos de trabajo, 

incluyendo estrategias de autoevaluación y 

coevaluación tanto del proceso como del 

resultado. 

2.2 Participar de forma activa y apropiada en 

contextos motrices variados, aplicando 

principios básicos decisionales en situaciones 

lúdicas, juegos modificados y actividades 

deportivas a partir de la anticipación, 

adecuándose a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero y del oponente (si 

lo hubiera) y a la lógica interna en contextos 

reales o simulados de actuación. 

2.3 Demostrar interés por la adquisición de 

control y dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y cuantitativos de 

la motricidad de manera eficiente y creativa, 

haciendo frente a las demandas de 

resolución de problemas en situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial 

con progresiva autonomía. 

Contenidos 

C. Resolución de 

problemas en 

situaciones 

motrices 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 TESTS FÍSICOS: 

o Abdominales 

o Flexibilidad 

o Salto horizontal 

o Agilidad 

o Lanzamiento de balón 

medicinal 

o Resistencia 

o Velocidad 

Los TESTS FÍSICOS suponen el 40% 

del apartado práctico tanto de la 1ª 

(60%) como de la 3ª evaluación 

(60%). 

 Evaluación de la técnica de 

pruebas de ATLETISMO como las 

carreras de   velocidad, el salto 

de longitud  y el lanzamiento de 

jabalina (adaptado): 20% del 

apartado práctico de la 1ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de la técnica de 

HABILIDADES GIMNÁSTICAS: 

voltereta hacia adelante 

agrupada, voltereta hacia atrás 

agrupada y equilibrio de cabeza 

(triple apoyo) = 40% del 

apartado práctico de la 2ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios  del 

BÁDMINTON: juego 1x1 en el 

que se utilicen los elementos 

técnico-tácticos trabajados 

(saque, golpeos, posición básica, 

desplazamientos, etc.) = 10% del 

apartado práctico de la 2ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del 

BALONMANO: circuito en el que 

se utilicen los elementos 

técnico-tácticos trabajados 

(bote, finta, pase, tiro, etc.). 

Evaluación de gestos aprendidos 

de BALONMANO = 10% del 

apartado práctico de la 3ª 

evaluación (60%). 

 

Competencia específica 3 

Compartir espacios de 

práctica físico-deportiva 

con independencia de 

cualquier diferencia, 

Descriptores 

CCL5, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CC3 

Criterios de evaluación 

3.1 Practicar una gran variedad de actividades 

motrices, valorando las implicaciones éticas 

de las actitudes antideportivas, actuando con 

deportividad al asumir los roles de público, 

Contenidos 

D. Emociones y 

relaciones 

sociales 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 Apartado de nota de clase, día a 

día o trabajo diario de las 

sesiones prácticas de las 
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priorizando el respeto 

entre participantes y las 

reglas sobre los resultados, 

adoptando una actitud 

crítica ante 

comportamientos 

antideportivos y 

desarrollando procesos 

que canalicen el fracaso y 

el éxito en estas 

situaciones. 

 participante u otros. 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de 

diferentes producciones motrices para 

alcanzar el logro individual y grupal, 

participando en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles asignados y 

responsabilidades. 

3.3 Hacer uso con progresiva autonomía de 

habilidades sociales y diálogo en la resolución 

de conflictos y respeto ante la diversidad. 

habilidades deportivas: Hoja de 

control y cuaderno del profesor 

para evaluar el respeto a las 

reglas y a los compañeros, la 

deportividad, saber ganar y 

saber perder, etc., en las 

habilidades deportivas de cada 

evaluación = 25% de la nota de 

cada evaluación. 

 

Competencia específica 4 

Practicar, analizar y valorar 

distintas manifestaciones de 

la cultura motriz 

aprovechando las 

posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las 

consecuencias del deporte 

como fenómeno social, 

analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la 

perspectiva de género y 

desde los intereses 

económico-políticos que lo 

rodean, para alcanzar una 

visión más realista, 

contextualizada y justa de la 

motricidad en el marco de las 

sociedades actuales. 

Descriptores 

CC2, CC3, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3, 

CCEC4 

Criterios de evaluación 

4.1 Gestionar la participación en juegos 

motores y otras manifestaciones artístico-

expresivas vinculadas tanto con la cultura 

propia como con otras, favoreciendo su 

conservación y valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

4.2 Diferenciar objetivamente las distintas 

actividades y modalidades deportivas según 

sus características y requerimientos. 

4.3 Participar activamente en la 

representación de composiciones de 

expresión corporal individuales o colectivas 

con y sin base musical, utilizando 

intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas. 

Contenidos 

E. Manifestaciones 

de la cultura 

motriz 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 Coreografía utilizando los pasos 

de la DANZA AERÓBICA: 10% del 

apartado práctico de la 2ª 

evaluación (60%). 

 Práctica de expresión grupal: 

comunicación de sentimientos 

utilizando el MIMO y otros 

elementos expresivos = 5% del 

apartado práctico de la 3ª 

evaluación (60%). 

 Si se abordan desde la teoría, 

tanto la DANZA AERÓBICA como 

el MIMO y otros elementos 

expresivos, se evaluarán según 

los porcentajes establecidos 

anteriormente (10% la DANZA 

AERÓBICA y 5% el MIMO) o 

también se pueden evaluar 

sumándose a otros contenidos 

teóricos estudiados en la 

correspondiente evaluación 

(15% de la evaluación). En los 

dos casos, se podrán utilizar 

cuestionarios, actividades en el 

Aula Virtual, exámenes escritos y 

orales, trabajos, cuaderno. 

 

Competencia específica 5 

Adoptar un estilo de vida 

sostenible y responsable 

aplicando medidas de 

seguridad en la práctica 

físico-deportiva según el 

entorno, para contribuir 

activamente a la 

conservación del medio 

natural y urbano. 

Descriptores 

STEM5, CC4, 

CE1, CE3 

Criterios de evaluación 

5.1 Participar en actividades físico-

deportivas en entornos naturales, terrestres 

o acuáticos, disfrutando del entorno de 

manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir y 

siendo conscientes de su huella ecológica. 

5.2 Practicar actividades físico-deportivas en 

el medio natural y urbano, identificando las 

normas de seguridad individuales y 

colectivas necesarias para disfrutar de una 

práctica segura. 

Contenidos 

F. Interacción 

eficiente y 

sostenible con el 

entorno 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 Práctica de SENDERISMO, en la 

que se respetará el entorno y se 

utilizará el equipamiento 

adecuado: 5% del apartado 

práctico de la 3ª evaluación 

(60%). 

 Si se aborda desde la teoría, el 

SENDERISMO se evaluará según 

el porcentaje establecido 

anteriormente (5%) o también 

se puede evaluar sumándose a 

otros contenidos teóricos 

estudiados en la 

correspondiente evaluación 

(15% de la evaluación). En los 

dos casos, se podrán utilizar 

cuestionarios, actividades en el 

Aula Virtual, exámenes escritos y 

orales, trabajos, cuaderno. 
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7. 2º DE ESO 

7.1 CONTENIDOS DE 2º DE ESO 

En el Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), del Consejo de Gobierno, 

por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA sobre la aplicabilidad del Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, se establece que durante el curso 2022-2023, en los cursos segundo y 

cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, el currículo, la organización, los objetivos y los 

contenidos serán los establecidos en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 

2015), del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

En consecuencia, y de conformidad con el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, los contenidos 

de 2º de ESO se dividen en los siguientes bloques: 

A. Actividades individuales en medio estable: 

 Habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

- Saltos, giros, equilibrios, volteos; ajuste de las habilidades a los modelos 

técnicos básicos. 

- Descripción de los movimientos y capacidades motrices implicadas. 

 Formas de evaluar el nivel técnico en las habilidades específicas de las actividades 

gimnásticas y  acrobáticas. 

 Aspectos preventivos de las actividades gimnásticas y acrobáticas: calentamiento 

específico, ayudas, ajuste de las actividades al nivel de habilidad. 

 Valoración del esfuerzo personal en los aprendizajes. 

B. Actividades de adversario: lucha 

 Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha. Agarres, desequilibrios, 

caídas, reequilibrios. 

 Respeto y aceptación de las normas reglamentarias de las actividades de lucha. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

 La figura del ganador y el significado del adversario en el deporte actual. Modelos de 

conducta de  los ganadores. El respeto y la consideración como valores propios de estas 

actividades. 

C. Actividades de colaboración-oposición: fútbol 

 Habilidades específicas del fútbol. Modelos técnicos y adaptación a las características 

propias. 

 Dinámica interna, aplicación de las habilidades para cumplir los principios 

estratégicos del fútbol. Capacidades implicadas. 

 Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación de 

jugadores, balón y portería, espacios de juego. 

 La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos. 

D. Actividades en medio no estable 

 Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades implicadas. Medidas de 

seguridad  y control de riesgos. 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del centro: 28020958 

Departamento de Educación Física  

 

26 
 

 Nudos; realización y procedimientos de verificación de la seguridad. 

 Instalaciones urbanas y entornos naturales para las actividades de trepa y escalada; 

conductas de  cuidado del entorno que se utiliza. 

E. Actividades artístico-expresivas: acrosport 

 Calidades de movimiento y expresividad. 

 Significados de los gestos en el lenguaje no verbal. 

F. Salud: 

 Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico-deportivas 

seleccionadas. 

 Medidas preventivas en las actividades físico-deportivas en las que hay competición: 

preparación previa a la situación de competición, equilibrio de niveles, adaptación de 

materiales y condiciones de práctica. 

 Los niveles saludables en los factores de la condición física. 

 Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 

 Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de recuperación 

en función de la actividad principal. 

G. La respiración. Tipos y combinación de la respiración con la actividad física y con la 

relajación. 

7.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Se desarrolla este apartado de acuerdo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE, 29 

de enero de 2015), por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato: 

A. Comunicación lingüística (CL): 

 Contribuir a través del vocabulario específico de los diferentes contenidos. 

B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

 Contribuir con la aplicación de cálculos matemáticos sencillos a situaciones 

frecuentes en el deporte: cálculo de la frecuencia cardiaca (diferentes zonas de 

esfuerzo). 

 Calcular e interpretar la intensidad del esfuerzo. 

 Comprender y calcular ángulos de lanzamiento. 

 Calcular, aplicar y comparar la velocidad de desplazamiento propia, de los 

compañeros y de atletas de relieve. 

 Comunicarse en lenguaje matemático, en grados, en los contenidos de Deporte 

de Orientación. 

 Interpretar información y justificar resultados. 

C. Competencia digital (CD): 

 Estimular al alumno a buscar información en los diferentes soportes como 

complemento a la teoría y los trabajos escritos (noticias recientes, artículos 

relacionados con el deporte y la actividad física, artículos relacionados con la vida 

sana y la alimentación equilibrada, en general relacionados con la salud). 
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 A través de grabaciones de actividades deportivas para su posterior visionado y 

análisis. 

 Utilizar la Tecnologías de la Información como medio de aprendizaje y 

comunicación. 

D. Aprender a aprender (CAA): 

 Ayudar a regular su propio aprendizaje y práctica a través de la realización de 

forma  autónoma de ciertas partes de la clase (por ejemplo, el calentamiento). 

 Ayudar a regular su propio aprendizaje y práctica a través de la realización de 

actividades físicas en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. 

 Contribuir a adquirir aprendizajes técnicos y tácticos que son generalizables para 

otras  actividades deportivas. 

E. Competencias sociales y cívicas (CSC): 

 Facilitar la integración y fomentar el respeto a través de la aceptación de las reglas 

y normas de los juegos y los deportes. 

 Contribuir a la cooperación y el trabajo en equipo a través de juegos de 

cooperación y de los  deportes de equipo. 

 Fomentar la aceptación de responsabilidades dentro del trabajo en equipo. 

 Aceptar las diferencias de nivel, sexo y raza, como medio de enriquecimiento en el 

grupo. 

 Análisis y reflexión crítica ante el fenómeno deportivo, así como ante las 

diferentes manifestaciones de violencia en el deporte. 

F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE): 

 Se le aporta al alumno a través de la participación en la organización autónoma de 

actividades deportivas, planificación de actividades de mejora de condición física o 

baremación propia. 

 Creación de juegos. 

 A través de la autosuperación, perseverancia y actitud positiva. 

G. Conciencia y expresiones culturales (CCEC): 

 Contribución a la apreciación y comprensión de la cultura, mediante la 

valoración de los  juegos tradicionales, actividades expresivas y los deportes de 

otras culturas. 

 Mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa a través de las 

posibilidades  expresivas del cuerpo y el movimiento. 

 Fomentar una actitud abierta hacia la diversidad cultural de sus compañeros de 

clase, a través de juegos de cada país y/o autonomías. 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE: PRIMER CICLO DE ESO  

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 
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1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. CSC, CAA 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. CAA 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. CL, 

CAA 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. CL, 

CAA 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando 

el esfuerzo en función de sus posibilidades. CL, CMCT, CAA 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. CL, CAA, CSIEE, CCEC 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. CL, CAA, CSIEE, CCEC 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros. CL, CAA, CSIEE, CCEC 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. CL, CAA, CSIEE, 

CCEC 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

CL, CAA 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. CL, CAA 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción. CL, CAA 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. CL, CAA 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. CL, CMCT, 

CAA 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud. CL, CMCT, CAA 
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4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. CL, CMCT, CAA 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente 

a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. CMCT, CAA 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. CL, CMCT, CAA, CD 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. CL, CMCT. CAA, CD 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. CMCT, CAA 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades. CL, CMCT, CAA 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones. CL, CMCT, CAA 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 

calidad de vida. CL, CMCT, CAA, CD 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. CL, CMCT 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. CL, CMCT, CSIEE 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. CL, CAA, CSIEE 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. CSC, CAA 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. CSC, CAA 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. CSC, CAA 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
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8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físico-deportivas. CL, CSC, CAA 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 

físico-deportivas. CL, CSC, CAA 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto 

social actual. CL, CSC, CAA 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. CL, CAA 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. CL, CAA 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan 

en un entorno no estable. CL, CSIEE, CAA 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

CL, CMCT, CD 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. CL, CMCT, CD 

7.4 CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO 

 Condición física y salud 

- El calentamiento general. Objetivos. Pautas para elaboración. Recopilación y puesta 

en práctica de ejercicios aplicados. 

- Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

Concepto. Control de la intensidad del esfuerzo por la frecuencia cardiaca (toma de 

pulsaciones y cálculo de la zona de actividad). 

- Acondicionamiento de la resistencia aeróbica: carrera continua, entrenamiento total 

y juegos. 

- Acondicionamiento de la flexibilidad: ejercicios estáticos y dinámicos. 

- Respiración. Concepto, objetivos y tipos. 

- Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla con un 

trabajo adecuado. 
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- En la media de los tests de condición física, según baremo establecido, debe superar 

en al menos un punto el nivel del test final con respecto al test inicial. 

 Actividades individuales en medio estable: Atletismo y Habilidades Gimnásticas 

- Atletismo: ser capaz de realizar un salto de altura encadenando la carrera con la 

batida con un mínimo de corrección técnica. 

- Atletismo: ser capaz de realizar un salto de longitud encadenando la carrera con la 

batida con un mínimo de corrección técnica. 

- Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

 en colchoneta: 

o ser capaz de rodar-girar sobre su eje dando una voltereta hacia adelante 

agrupada y hacia atrás agrupada sobre plano horizontal. 

o ser capaz de mantener la posición de equilibrio invertido sobre las manos 

y con ayuda y/o apoyo en la pared, y de rodar lateralmente sobre el 

apoyo de sus manos, con fluidez y corrección. 

 Actividades de adversario y de colaboración-oposición: Lucha y Fútbol 

-  Lucha: Ser capaz de realizar correctamente los gestos técnicos aprendidos 

(agarres, caídas, desequilibrios y reequilibrios). 

-  Fútbol: Conocer los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

-  Mostrar respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 

- Aceptación del nivel técnico-táctico de sí mismo y de los demás en la práctica de 

juegos y actividades deportivas, disposición favorable a la superación y confianza en 

las propias posibilidades. 

 Actividades artístico-expresivas: Acrosport 

- Realizar actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la 

comunicación con los  demás: los gestos y las posturas. 

- Ser capaz de realizar al menos una figura de acrosport de dos elementos. 

- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. 

 Actividades en medio no estable: Trepa y nudos 

- Realizar correctamente de dos nudos de nivel básico. 

- Conocer recorridos horizontales. 

- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. 

8.  3º DE ESO 

 En el artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (BOE, 30 de marzo de 2022), por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

se dice que las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. 

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

salida del alumnado y, por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de 

evaluación. 

 Asimismo, en ese Real Decreto 217/2022, se definen los criterios de evaluación como 
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referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. Los saberes básicos son los conocimientos, 

destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

En la DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 

2022), del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado dedicado al calendario de 

implantación, se dice que este decreto se implantará para los cursos primero y tercero de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y cuarto 

de la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024. 

8.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 3º DE ESO Y CONEXIÓN CON DESCRIPTORES 

 Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando 

e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, 

a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas 

que carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar su calidad de vida. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA2, CPSAA4. 

 Competencia específica 2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y 

destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados 

a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas, 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 Competencia específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 

independencia de cualquier diferencia, priorizando el respeto entre participantes y las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 

antideportivos y desarrollando procesos que canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, 

CC3. 

 Competencia específica 4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 

cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como 

fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una 
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visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 

sociedades actuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 

CCEC4. 

 Competencia específica 5. Adoptar un estilo de vida sostenible y responsable 

aplicando medidas de seguridad en la práctica físico-deportiva según el entorno, para 

contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CC4, CE1, CE3. 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO 

8.2.1 Competencia específica 1. 

- Planificar la práctica de actividad física orientada al concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales y respetando 

la propia realidad e identidad corporal. 

-  Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 

postural, relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

- Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, 

aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar preventivamente. 

- Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de 

emergencia o accidentes  aplicando medidas específicas de primeros auxilios. 

- Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen cualquier 

estereotipo, y los comportamientos que pongan en riesgo la salud, contrastando 

con autonomía e independencia cualquier información basándose en criterios 

científicos de validez, fiabilidad y objetividad. 

- Planificar con seguridad la práctica física cotidiana manejando recursos y 

aplicaciones digitales, vinculados al ámbito de la actividad física y el deporte. 

8.2.2 Competencia específica 2 

- Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y asegurar una 

participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del resultado. 

- Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una 

elevada incertidumbre, aprovechando eficientemente las propias capacidades y 

aplicando de manera automática procesos de percepción, decisión y ejecución en 

contextos reales o simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones y 

resultados obtenidos. 

- Evidenciar y movilizar estrategias de control y dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y 
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creativa, resolviendo problemas en todo tipo de situaciones motrices transferibles 

a su espacio vivencial. 

8.2.3 Competencia específica 3 

- Practicar y participar activamente en la organización de una gran variedad de 

actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas 

antideportivas actuando con deportividad al asumir los roles de público, 

participante u otros. 

- Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía 

en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles. 

- Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de 

diversas prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades 

sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad. 

8.2.4 Competencia específica 4 

- Comprender diversas modalidades relacionadas con la cultura propia, la 

tradicional o las procedentes de otros lugares del mundo, identificando y 

contextualizando la influencia social del deporte en las sociedades actuales. 

- Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos 

estereotipos. 

- Participar en la elaboración y representación de composiciones individuales o 

colectivas con y sin base musical y de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como 

herramientas de expresión y comunicación a través de técnicas expresivas 

específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre 

compañeros u otros miembros de la comunidad. 

8.2.5 Competencia específica 5 

- Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y 

desarrollando actuaciones intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de 

las condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 

- Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad, individuales y 

colectivas. 

8.3 CONTENIDOS DE 3º DE ESO 

A. Vida activa y saludable. 

– Salud física. 

o Consolidación del control de resultados y variables fisiológicas básicas 

como consecuencia del ejercicio físico. Autorregulación y planificación 

crítica del entrenamiento. 

o Alimentación saludable y análisis crítico de la publicidad (dietas no 
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saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y 

similares). 

o Afianzamiento de la cultura en materia de educación postural: 

movimientos, posturas, corrección y estiramientos ante dolores 

musculares. 

o Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa 

de trabajo y similares). 

o Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 

o Cuidado del cuerpo: diseño de calentamientos específicos de carácter 

autónomo, así como de calentamientos destinados a otros. 

o Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la 

actividad física. 

– Salud social. 

o Suplementación y dopaje en el deporte. Análisis de riesgos y 

condicionantes éticos. 

– Salud mental. 

o Exigencias y presiones de la competición. 

o Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos 

vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 

o Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de 

estereotipos. 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

– Elección de la práctica física. 

o Gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad física 

y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros de 

realización. 

– Preparación de la práctica motriz. 

o Mantenimiento, reparación y reciclaje de material deportivo para 

actividades físicas y deportivas. 

o Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en 

contextos de práctica de actividad física y deportiva. 

o Elección de la indumentaria y equipamiento conveniente, aspectos 

preparatorios, preventivos y de seguridad, capacidades implicadas, 

apreciación reglamentaria, conciencia táctica, si se requiere, y 

fundamentos técnicos. 

– Planificación y autorregulación de proyectos motores. 

o Establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las aportaciones 

realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto. 

o Uso de herramientas y recursos digitales para la gestión de la actividad 

física. 
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– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

o Gestión del riesgo propio y del de los demás. 

o Medidas individuales y colectivas de seguridad. 

– Actuaciones críticas ante accidentes. 

o Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

o Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 

Heimlich, señales de ictus y similares). 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

– Toma de decisiones. 

o Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas 

de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

o Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea 

en situaciones cooperativas. 

– Esquema corporal. 

o Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del 

rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil o resultado en 

situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 

o Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en 

función de las características del contrario en situaciones de oposición de 

contacto. 

– Capacidades condicionales. 

o Desarrollo de las capacidades físicas básicas.  

– Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes. 

o Deportes y actividades individuales: atletismo, carreras de vallas y de 

relevos, salto de longitud o lanzamiento de peso, entre otros. 

o Deportes de red y muro: bádminton o pickleball. 

o Deportes de invasión: baloncesto, balonkorf, netball, ultimate o vórtebal, 

entre otros. 

o Deporte de bate y campo: kickball. 

– Creatividad motriz. 

o Resolución de retos y situaciones-problema con resolución posible de 

acuerdo a través de los recursos disponibles. 

D. Emociones y relaciones sociales. 

– Gestión emocional. 

o Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en 

situaciones motrices. 

– Habilidades sociales. 
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o Estrategias y técnicas de negociación y mediación en contextos motrices: 

escucha activa y diálogo. 

– Respeto a las reglas. 

o Juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

o Los deportes como seña de identidad cultural. 

– Usos comunicativos de la corporalidad. 

o Técnicas específicas de expresión corporal: danzas, bailes, mimo, 

dramatización, etc. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. 

o Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

– Deporte y género. 

o Evolución histórica. 

o Igualdad en el acceso al deporte. 

o Ejemplos de referentes que muestren la diversidad en el deporte. 

– Influencia del deporte en la cultura actual. 

o Deporte e intereses políticos y económicos. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

– Normas de uso. 

o Respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y sostenible. 

o Consolidación de la práctica de la bicicleta como medio de transporte 

habitual y sostenible. Análisis crítico y búsqueda activa de diferentes 

mecanismos de desplazamiento respetuosos con el medio ambiente; 

patines, uso combinado del transporte público y los desplazamientos a pie, 

etc. 

– Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (gimnasios urbanos, circuitos de 

calistenia o similares). 

– Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-

deportivas en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 

– Consumo responsable. 

o Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 

práctica de actividad física. 

– Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica 

de actividad física en entornos naturales y urbanos. 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del centro: 28020958 

Departamento de Educación Física  

 

38 
 

– Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

8.4 TABLA CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

CONTENIDOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN): 3º ESO 

Competencia específica 1 

Adoptar un estilo de vida activo 
y saludable, seleccionando e 
incorporando intencionalmente 
actividades físicas y deportivas 
en las rutinas diarias, a partir de 
un análisis crítico de los 
modelos corporales y del 
rechazo de las prácticas que 
carezcan de base científica, para 
hacer un uso saludable y 
autónomo de su tiempo libre y 
así mejorar su calidad de vida. 

Descriptores 

CCL3, STEM2, 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA4. 

Criterios de evaluación 

1.1 Planificar la práctica de actividad 
física orientada al concepto integral de 
salud y al estilo de vida activo, según 
las necesidades e intereses 
individuales y respetando la propia 
realidad e identidad corporal. 

1.2 Incorporar de forma autónoma los 
procesos de activación corporal, 
autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural, relajación e 
higiene durante la práctica de 
actividades motrices, interiorizando 
las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable y responsable. 

1.3 Adoptar de manera responsable y 
autónoma medidas específicas para la 
prevención de lesiones antes, durante 
y después de la práctica de actividad 
física, aprendiendo a reconocer 
situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos 
de intervención ante situaciones de 
emergencia o accidentes  aplicando 
medidas específicas de primeros 
auxilios. 

1.5 Adoptar actitudes comprometidas 
y transformadoras que rechacen 
cualquier estereotipo, y los 
comportamientos que pongan en 
riesgo la salud, contrastando con 
autonomía e independencia cualquier 
información basándose en criterios 
científicos de validez, fiabilidad y 
objetividad. 

1.6 Planificar con seguridad la práctica 

física cotidiana manejando recursos y 

aplicaciones digitales, vinculados al 

ámbito de la actividad física y el 

deporte. 

Contenidos 

A. Vida activa y 

saludable 

B. Organización 

y gestión de la 

actividad 

física 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

Implica a dos apartados: 

• Apartado teórico: exámenes 

escritos (tipo test, desarrollo, 

verdadero/falso, etc.), 

exámenes orales, cuestionarios, 

actividades en el Aula Virtual, 

trabajos, cuaderno = 15% de la 

nota de cada evaluación. 

• Apartado de nota de clase, día a 

día o trabajo diario: Hoja de 

control y cuaderno del profesor 

para evaluar la competencia 

específica 1 y los criterios de 

evaluación = 25% de la nota de 

cada evaluación. 

 

 

Competencia específica 2 

Adaptar, con progresiva 
autonomía en su ejecución, las 
capacidades físicas, perceptivo-
motrices y coordinativas, así 
como las habilidades y 
destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, 
decisión y ejecución adecuados 
a la lógica interna y a los 
objetivos de diferentes 
situaciones con dificultad 
variable, para resolver 
situaciones de carácter motor 
vinculadas con distintas 
actividades físicas, funcionales, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y consolidar 
actitudes de superación, 

Descriptores 

CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

Criterios de evaluación 

2.1 Desarrollar proyectos motores de 
carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo y asegurar una 
participación equilibrada, incluyendo 
estrategias de autoevaluación y 
coevaluación tanto del proceso como 
del resultado. 

2.2 Mostrar habilidades para la 
adaptación y la actuación ante 
situaciones con una elevada 
incertidumbre, aprovechando 
eficientemente las propias 
capacidades y aplicando de manera 
automática procesos de percepción, 
decisión y ejecución en contextos 
reales o simulados de actuación, 

Contenidos 

C. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices 

Instrumentos de evaluación 
(criterios de calificación) 

 TESTS FÍSICOS: 

o Abdominales 

o Flexibilidad 

o Salto horizontal 

o Agilidad 

o Lanzamiento de balón 

medicinal 

o Resistencia 

o Velocidad 

Los TESTS FÍSICOS suponen el 

40% del apartado práctico tanto 

de la 1ª (60%) como de la 3ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de la técnica de 
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crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos. 

reflexionando sobre las soluciones y 
resultados obtenidos. 

2.3 Evidenciar y movilizar estrategias 
de control y dominio corporal al 
emplear los componentes cualitativos 
y cuantitativos de la motricidad de 
manera eficiente y creativa, 
resolviendo problemas en todo tipo de 
situaciones motrices transferibles a su 
espacio vivencial. 

pruebas de ATLETISMO como 

las carreras de vallas y de 

relevos, el salto de longitud o 

el lanzamiento de peso: 20% 

del apartado práctico de la 1ª 

evaluación (60%).  

 Evaluación de la técnica de 

HABILIDADES GIMNÁSTICAS: 

Equilibrio de manos invertido 

o  “pino”, rueda lateral, pino-

voltereta, enlace o 

encadenado de tres 

elementos gimnásticos 

aprendidos = 40% del 

apartado práctico de la 2ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del 

BÁDMINTON: Golpeos básicos 

y desplazamientos. 

Capacidades motrices 

implicadas; saque y diferentes 

tipos de golpeos (cortos y 

largos, altos y bajos); 

principios estratégicos: 

posición básica y recuperación 

de la posición en el campo tras 

los golpeos; conocer el 

reglamento de juego = 10% del 

apartado práctico de la 2ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del 

BALONCESTO: circuito en el 

que se utilicen los elementos 

técnico-tácticos trabajados 

(bote, finta, pase, tiro, etc.). 

Evaluación de gestos 

aprendidos de BALONCESTO = 

10% del apartado práctico de 

la 3ª evaluación (60%). 

 

Competencia específica 3 

Compartir espacios de práctica 
físico-deportiva con 
independencia de cualquier 
diferencia, priorizando el 
respeto entre participantes y las 
reglas sobre los resultados, 
adoptando una actitud crítica 
ante comportamientos 
antideportivos y desarrollando 
procesos que canalicen el 
fracaso y el éxito en estas 
situaciones. 

Descriptores 

CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3 

Criterios de evaluación 

3.1 Practicar y participar activamente 
en la organización de una gran 
variedad de actividades motrices, 
valorando las implicaciones éticas de 
las prácticas antideportivas actuando 
con deportividad al asumir los roles de 
público, participante u otros. 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica 
de diferentes producciones motrices y 
proyectos  para alcanzar el logro 
individual y grupal, participando con 
autonomía en la toma de decisiones 
vinculadas a la asignación de roles. 

3.3 Relacionarse y entenderse con el 
resto de participantes durante el 
desarrollo de diversas prácticas 
motrices con autonomía y haciendo 
uso efectivo de habilidades sociales de 
diálogo en la resolución de conflictos y 

Contenidos 

D. Emociones y 
relaciones 
sociales 

Instrumentos de evaluación 
(criterios de calificación) 

• Apartado de nota de clase, día 

a día o trabajo diario de las 

sesiones prácticas de las 

habilidades deportivas: Hoja de 

control y cuaderno del profesor 

para evaluar el respeto a las 

normas y a los compañeros, la 

deportividad, saber ganar y 

saber perder, etc., en las 

habilidades deportivas de cada 

evaluación = 25% de la nota de 

cada evaluación. 
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respeto ante la diversidad. 

 

Competencia específica 4 

Practicar, analizar y valorar 
distintas manifestaciones de la 
cultura motriz aprovechando las 
posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las 
consecuencias del deporte 
como fenómeno social, 
analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la 
perspectiva de género y desde 
los intereses económico-
políticos que lo rodean, para 
alcanzar una visión más realista, 
contextualizada y justa de la 
motricidad en el marco de las 
sociedades actuales. 

Descriptores 

CC2, CC3, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 

Criterios de evaluación 

4.1 Comprender diversas modalidades 
relacionadas con la cultura propia, la 
tradicional o las procedentes de otros 
lugares del mundo, identificando y 
contextualizando la influencia social 
del deporte en las sociedades 
actuales. 

4.2 Adoptar actitudes comprometidas 
y conscientes acerca de los distintos 
estereotipos. 

4.3 Participar en la elaboración y 
representación de composiciones 
individuales o colectivas con y sin base 
musical y de manera coordinada, 
utilizando intencionadamente y con 
autonomía el cuerpo y el movimiento 
como herramientas de expresión y 
comunicación a través de técnicas 
expresivas específicas, y ayudando a 
difundir y compartir dichas prácticas 
culturales entre compañeros u otros 
miembros de la comunidad. 

Contenidos 

E. Manifestaciones 
de la cultura 
motriz 

Instrumentos de evaluación 
(criterios de calificación) 

 DANZA (10% del apartado 

práctico de la 2ª evaluación): 

o Diseño y realización de 

coreografías. Agrupamientos 

y elementos coreográficos. 

o Realización de 

improvisaciones como medio 

de comunicación 

espontánea. 

 Si se aborda desde la teoría, la 

DANZA se evaluará según el 

porcentaje establecido 

anteriormente (10%) o 

también se puede evaluar 

sumándose a otros 

contenidos teóricos 

estudiados en la 

correspondiente evaluación 

(15% de la evaluación). En los 

dos casos, se podrán utilizar 

cuestionarios, actividades en 

el Aula Virtual, exámenes 

escritos y orales, trabajos, 

cuaderno. 

 

Competencia específica 5 

Adoptar un estilo de vida 

sostenible y responsable 

aplicando medidas de seguridad 

en la práctica físico-deportiva 

según el entorno, para 

contribuir activamente a la 

conservación del medio natural 

y urbano. 

Descriptores 

STEM5, CC4, 

CE1, CE3 

Criterios de evaluación 

5.1 Participar en actividades físico-

deportivas en entornos naturales, 

terrestres o acuáticos, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental 

que estas puedan producir, siendo 

conscientes de su huella ecológica y 

desarrollando actuaciones 

intencionadas dirigidas a la 

conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en los que 

se desarrollen. 

5.2 Diseñar y organizar actividades 

físico-deportivas en el medio natural y 

urbano, asumiendo responsabilidades 

y aplicando normas de seguridad, 

individuales y colectivas. 

Contenidos 

F. Interacción 

eficiente y 

sostenible con 

el entorno 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 Práctica de BICICLETA como 

medio de transporte habitual y 

sostenible: 10% del apartado 

práctico de la 3ª evaluación 

(60%). 

 Si se aborda desde la teoría, la 

BICICLETA  se evaluará según el 

porcentaje establecido 

anteriormente (10%) o también 

se puede evaluar sumándose a 

otros contenidos teóricos 

estudiados en la 

correspondiente evaluación 

(15% de la evaluación). En los 

dos casos, se podrán utilizar 

cuestionarios, actividades en el 

Aula Virtual, exámenes escritos 

y orales, trabajos, cuaderno. 

 

9. 4º DE ESO 

9.1 CONTENIDOS DE 4º DE ESO 

En el Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), del Consejo de 

Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria, en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA sobre la 

aplicabilidad del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, se establece que durante el curso 2022-2023, 

en los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, el currículo, la organización, 
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los objetivos y los contenidos serán los establecidos en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

En consecuencia, los contenidos de 4º de ESO se dividen en los siguientes bloques: 

A. Actividades individuales en medio estable: patinaje sobre ruedas 

 Técnica de desplazamiento sobre los patines. 

- Control de la situación del centro de gravedad sobre el pie apoyado. 

Acciones equilibradoras de  los brazos. 

- Capacidades motrices implicadas: equilibrio, coordinación. 

 Formas de evaluar el nivel técnico del patinaje sobre ruedas. 

 Aspectos preventivos: formas de caer, indumentaria, protecciones, 

calentamiento específico,   trabajo por niveles de habilidad. 

 La superación de retos personales como motivación. 

B. Actividades de adversario: palas 

 Golpeos y desplazamientos. Capacidades motrices implicadas. 

 Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia 

situación y de la  interpretación del juego y la situación del adversario. 

 Las palas como actividad recreativa para el tiempo de ocio. 

C. Actividades de colaboración-oposición: voleibol 

 Habilidades específicas del voleibol. Modelos técnicos de los golpeos, los 

desplazamientos y las caídas y adaptación a las características de los 

participantes. 

 Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 

Capacidades implicadas. 

 Estímulos relevantes que en voleibol condicionan la conducta motriz: 

trayectorias del balón, espacios libres, situación de los compañeros, etc. 

 La distribución de funciones y las ayudas a las acciones de los compañeros de 

equipo. 

D. Actividades en medio no estable: escalada 

 La escalada en instalaciones urbanas o en el entorno natural. Niveles de las vías 

y técnicas. 

 Equipamiento básico para la realización de actividades de escalada. Elementos 

de seguridad. 

 Posibilidades del entorno natural próximo para la escalada. Influencia de las 

actividades de escalada en la degradación del entorno natural próximo. 

Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

E. Actividades artístico-expresivas: composiciones coreográficas. 

 Elementos musicales y su relación con el montaje coreográfico. Ritmo, frase, 
bloques. 

 Diseño y realización de coreografías. Agrupamientos y elementos coreográficos. 

F. Salud: 
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 Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico- 

deportivas trabajadas. 

 Medidas preventivas en las actividades físico-deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 

niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

 Actividades físico-deportivas más apropiadas para conseguir los niveles 

saludables de condición física. 

 Desequilibrios posturales en las actividades físicas y en las actividades 

cotidianas y ejercicios de  compensación. 

 Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de 

percepción de  esfuerzo, el pulsómetro. 

G. Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 

9.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Se desarrolla este apartado de acuerdo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE, 

29 de enero de 2015), por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato: 

A) Comunicación lingüística (CL): 

 Contribuir a través del vocabulario específico de los diferentes contenidos. 
 

B) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

 Contribuir con la aplicación de cálculos matemáticos sencillos a situaciones 

frecuentes en el deporte: cálculo de la frecuencia cardiaca (diferentes zonas de 

esfuerzo). 

 Calcular e interpretar la intensidad del esfuerzo. 

 Comprender y calcular ángulos de lanzamiento. 

 Calcular, aplicar y comparar la velocidad de desplazamiento propia, de los 

compañeros y de atletas de relieve. 

 Comunicarse en lenguaje matemático, en grados, en los contenidos de 

Deporte de Orientación. 

 Interpretar información y justificar resultados. 

C) Competencia digital (CD): 

 Estimular al alumno a buscar información en los diferentes soportes como 

complemento a la teoría y los trabajos escritos (noticias recientes, artículos 

relacionados con el deporte y la actividad física, artículos relacionados con la 

vida sana y la alimentación equilibrada, en general relacionados con la salud). 

 A través de grabaciones de actividades deportivas para su posterior visionado y 

análisis. 

 Utilizar la Tecnologías de la Información como medio de aprendizaje y 

comunicación. 

D) Aprender a aprender (CAA): 

 Ayudar a regular su propio aprendizaje y práctica a través de la realización de 
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forma  autónoma de ciertas partes de la clase (por ejemplo, el calentamiento). 

 Ayudar a regular su propio aprendizaje y práctica a través de la realización 

de actividades  físicas en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. 

 Contribuir a adquirir aprendizajes técnicos y tácticos que son generalizables 

para otras  actividades deportivas. 

E) Competencias sociales y cívicas (CSC): 

 Facilitar la integración y fomentar el respeto a través de la aceptación de las 

reglas y normas de los juegos y los deportes. 

 Contribuir a la cooperación y el trabajo en equipo a través de juegos de 

cooperación y de los  deportes de equipo. 

 Fomentar la aceptación de responsabilidades dentro del trabajo en equipo. 

 Aceptar las diferencias de nivel, sexo y raza, como medio de enriquecimiento en 

el grupo. 

 Análisis y reflexión crítica ante el fenómeno deportivo, así como las 

diferentes  manifestaciones de violencia en el deporte. 

F) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE): 

 Se le aporta al alumno a través de la participación en la organización autónoma 

de actividades deportivas, planificación de actividades de mejora de condición 

física o baremación propia. 

 Creación de juegos. 

 A través de la autosuperación, perseverancia y actitud positiva. 

G) Conciencia y expresiones culturales (CCEC): 

 Contribución a la apreciación y comprensión de la cultura, mediante la 

valoración de los  juegos tradicionales, actividades expresivas y los deportes de 

otras culturas. 

 Mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa a través de las 

posibilidades  expresivas del cuerpo y el movimiento. 

 Fomentar una actitud abierta hacia la diversidad cultural de sus 

compañeros de clase, a través de juegos de cada país y/o autonomías. 

9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE: 4º DE ESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

1.1 Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 

técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias características. CL, CAA 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

CL, CAA 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. CL, CAA 
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2.  Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. CL, CSC, CAA, CSIEE 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con los demás. CL, CSC, CAA, CSIEE 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico-expresivos, 

aportando y aceptando propuestas. CL, CSC, CAA, CSIEE 

3.   Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en 

función de los objetivos. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

CL, CSC, CAA 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a 

las intervenciones del resto de los participantes. CL, CSC, CAA 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. CL, CSC, CAA 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

CL, CSC, CAA 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. CL, CSC, CAA 

3.6 Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 

valorando las características de cada participante y los factores presentes en 

el entorno. CL, CSC, CAA 

4.   Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la 

salud individual y colectiva. CL, CMCT, CAA 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de 

los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 

frecuentes. CL, CMCT, CAA 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. CL, CMCT, CAA 
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4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 

diferentes tipos de actividad física. CL, CMCT, CAA 

5.  Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y 

su relación con la salud. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de actividad física. CL, CMCT, CAA 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin 

de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. CL, CMCT, CAA 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la 

mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en 

un nivel adecuado a sus posibilidades. CL, CMCT, CAA 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. CL, CMCT, CAA 

6.   Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

CL, CSIEE, CAA 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una 

sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 

principal. CL, CSIEE, CAA 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, 

de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. CL, CSIEE, 

CAA 

7.  Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración 

de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. CSC, CAA 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. CSC, CAA 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación 

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. CSC, CAA 

8.   Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 

discriminación o la competitividad mal entendida. 
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8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y 

otras diferencias. CSC, CAA 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que 

cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los demás. CSC, CAA 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 

desde el papel de participante, como del de espectador. CSC, CAA 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 

entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. CSC, CAA 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de 

vida. CSC, CAA 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente. CSC, CAA 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

seguridad de los participantes. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 

equipo personal y los materiales y espacios de práctica. CL, CMCT, CAA 

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad 

física. CL, CMCT, CAA 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico-deportivas. CL, CMCT, CAA 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. CSC, CAA 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo. CSC, CAA 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 
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12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 

temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos. CD 

12.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para profundizar 

sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando 

sus conclusiones. CD 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados. CD 

9.4 CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO 

 Condición física y salud 

- Conocer el calentamiento específico, sus características y sus pautas para 

elaboración. 

- Ser capaz de elaborar un repertorio de ejercicios de fuerza. 

- Conocer los efectos del trabajo de fuerza sobre el estado de salud. 

- Conocer los malos hábitos posturales y cómo corregirlos. 

- Ser capaz de elaborar y poner en práctica un plan de trabajo de la resistencia 

aeróbica y la flexibilidad. 

- Conocer y analizar los hábitos y prácticas que perjudican la salud (fumar, 

beber, sedentarismo, etc.). 

- Ser capaz de valorar los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, 

beber, sedentarismo, etc.) tienen sobre la condición física y sobre la salud y 

adopción de una actitud de rechazo de éstos. 

- En la media de los tests de condición física, según baremo establecido, debe 

superar en al menos un punto el nivel del test final con respecto al test inicial. 

 Actividades individuales en medio estable: Atletismo, Habilidades 

Gimnásticas, Patinaje sobre ruedas 

- Atletismo: ser capaz de realizar una carrera sobre 5 vallas con un mínimo de 

corrección  técnica. 

- Atletismo: ser capaz de realizar un salto de altura Fosbury y/o de longitud 

con un mínimo de  corrección técnica. 

- Atletismo: ser capaz de realizar dos lanzamientos diferentes con un mínimo 

de corrección  técnica. 

- Conocer los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, como factores 

cualitativos del movimiento. 

- Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

 en colchoneta: 

o ser capaz de realizar la rueda lateral, la rondada y el equilibrio 

invertido sobre las manos sin ayuda. 

o ser capaz de encadenar con fluidez y corrección al menos cuatro 

elementos  aprendidos. 

- Ser capaz de mantener el equilibrio y desplazamiento sobre patines. 
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- Ser capaz de superarse en los retos individuales como motivación. 

 Actividades de adversario y de colaboración-oposición: Palas y Voleibol 

- Ser capaz de planificar actividades aplicables a los deportes que se están 

practicando, llevándolas a la práctica de manera autónoma. 

- Ser capaz de practicar actividades deportivas individuales y colectivas de ocio y 

recreación. 

- Ser capaz de planificar y organizar campeonatos deportivos. 

- Aceptación de las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de 

discriminación por  razones de sexo, raza, capacidad física, etc. 

- Voleibol: Conocer los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

- Palas: Conocer los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 Actividades artístico-expresivas: Danzas 

- Ser capaz de crear una composición coreográfica colectiva con el apoyo de una 

estructura musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e 

intensidad. 

- Colaborar con todos los compañeros, compartiendo y aportando ideas. 

 Actividades en medio no estable: Escalada 

- Conocer los aspectos generales a considerar en la organización de actividades 

en el medio natural: elección del lugar, gestión (duración, gastos e ingresos, 

seguros y distribución de las actividades). 

- Ser capaz de relacionar actividad física, salud y medio natural. 

- Tomar conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas 

en el medio natural. 

- Interés por conocer nuevas formas de ocupar el tiempo libre. 

10. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 A continuación, en unas tablas, se presentan por cursos (1º, 2º, 3º y 4º de ESO) y por 

evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª), los contenidos, los criterios de evaluación (sólo 2º y 4º), los estándares 

de aprendizaje (sólo 2º y 4º) y los instrumentos de evaluación/criterios de calificación. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO: 1º ESO                                 1ª EVALUACIÓN 

Contenidos   Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 
 

 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices /  

Capacidades condicionales / 

Desarrollo de las capacidades 

físicas básicas: 

 RESISTENCIA, FUERZA, 
VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD 

 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices /  

Habilidades motrices 

específicas asociadas a la 

técnica en actividades físico-

deportivas / Deportes  y 

actividades individuales: 

 ATLETISMO: CARRERAS DE 

VELOCIDAD, LONGITUD Y 
LANZAMIENTO DE JABALINA 
(ADAPTADO) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
    Apartado teórico: 15% 
 

    Pruebas prácticas: 60% 

 TESTS FÍSICOS (40%): 

o Abdominales 30” 
o Flexibilidad 
o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 
o Velocidad 

      Se establecerán baremos diferenciando sexo y edad. 

 

 ATLETISMO (20%): Evaluación de la técnica 
 de las carreras de velocidad, el salto de longitud 
 y el lanzamiento de jabalina (adaptado). 
 

    Nota de clase o día a día: 25%  

     Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de  clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las  clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros  en las 
actividades de clase. 

     Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y            profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el  normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro.
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO: 1º ESO                                2ª EVALUACIÓN 

 
Contenidos 

 

 
 

 
 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 
Resolución de problemas en 

situaciones motrices / Habilidades 

motrices específicas asociadas a la 

técnica en actividades físico-

deportivas / Deportes de red y muro: 

 

 BÁDMINTON 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / Habilidades 

motrices específicas asociadas a la 

técnica en actividades físico-

deportivas / Deportes y actividades 

individuales: 

 HABILIDADES 

GIMNÁSTICAS 

Manifestaciones de la cultura motriz / 

Práctica de actividades rítmico-

musicales con carácter artístico-

expresivo:  

 DANZA AERÓBICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Pruebas prácticas: 60% 
 

 Técnica, táctica y reglamento del BÁDMINTON (10%): 
juego 1x1 en el que se utilicen los elementos técnico-
tácticos trabajados: golpeos, saque, posición básica, 
desplazamientos, etc. 

 HABILIDADES GIMNÁSTICAS (40%): Voltereta hacia  

adelante agrupada, voltereta hacia atrás agrupada  

y equilibrio de cabeza (triple apoyo). 

 Coreografía utilizando los pasos de la DANZA  
AERÓBICA (10%). 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

 Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las  clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las 

 actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 
 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal  

desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA                             CURSO: 1º ESO                                             3ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos 
 

 Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

           Resolución de problemas 

en situaciones motrices / 

Capacidades 

condicionales / Desarrollo 

de las capacidades físicas 

básicas: 

 RESISTENCIA, 

FUERZA, VELOCIDAD 

Y FLEXIBILIDAD 

Resolución de problemas 

en situaciones motrices / 

Habilidades motrices 

específicas asociadas a 

la técnica en actividades 

físico-deportivas / 

Deportes de invasión: 

 BALONMANO 

Interacción eficiente y 

sostenible con el entorno / 

Utilización de espacios 

naturales desde la 

motricidad: 

 SENDERISMO 

Manifestaciones de la 

cultura motriz / Usos 

comunicativos de la 

corporalidad: 

 MIMO Y 

JUEGO  

DRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

    Apartado teórico: 15% 

    Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del BALONMANO (10%): circuito 
en el que se utilicen los elementos técnico-tácticos trabajados: 
bote, finta, pase, tiro, etc. Evaluación de gestos aprendidos de 
BALONMANO. 

 Expresión grupal (5%): comunicación de sentimientos utilizando 
el MIMO y otros elementos expresivos. 

 SENDERISMO (5%): participar en la actividad de senderismo en 

la que se respetará el entorno y se utilizará el equipamiento 
adecuado. 

 TESTS FÍSICOS (40%): mejora respecto a la 1ª evaluación.  

 ....Nota de clase o día a día: 25%  

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las  actividades de 
clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo 
de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura y 
del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA                       CURSO: 2º ESO                                     1ª EVALUACIÓN 
 

Contenidos 

 

Actividades físico-deportivas individuales en 

medio estable: 

 

 ATLETISMO: LONGITUD Y ALTURA 

 

Salud: 

 
 

 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Criterios de evaluación 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica 

y relacionándolos con la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con 

las posibilidades personales y dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia 

en su esfuerzo. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad física, relacionándolas 

con las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando sus 
aportaciones. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva. 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición física, 

relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 

calidad de vida. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Pruebas prácticas: 60% 
 

 TESTS FÍSICOS (40%): 

o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 

o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 

o Velocidad 

  Se establecerán baremos diferenciando sexo y edad. 

 ATLETISMO (20%): Evaluación de la técnica  

del salto de longitud y del salto de altura. 

 

  Nota de clase o día a día: 25%  

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO: 2º ESO                                     2ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 
Actividades de adversario: 

 

 LUCHA 

Actividades artístico- 

expresivas: 

 ACROSPORT 

 HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 

 

 
Salud: 

 

 RESPIRACIÓN, 
ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 
RELAJACIÓN 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases 

de la sesión de actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico- 

deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas, analizando las características de las mismas y 

las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones oposición para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de prevención 

de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición física, 

relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 

calidad de vida. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico- 

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias 

de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo 

especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno 

no estable. 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Pruebas prácticas: 60% 
 

 Técnica y táctica de la LUCHA (10%): Agarres, 

caídas, reequilibrios. 

 HABILIDADES GIMNÁSTICAS (40%): Voltereta hacia 

adelante agrupada, voltereta hacia atrás agrupada, 

equilibrio de cabeza (“trípode”) extendido, equilibrio 

de manos invertido o “pino” y rueda lateral por ambos 

lados. 

 Prueba de conjunto (10%): ACROSPORT. 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las 
clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en  las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 
 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y  profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el  normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material  de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA            CURSO: 2º ESO                                     3ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 
 

 

Actividades de colaboración- 

oposición: 

 FÚTBOL 

Actividades en medio no estables: 
 

 TREPA 

 NUDOS 

Salud: 

 CONDICIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de 

las actividades físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su 

esfuerzo. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con 

las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico- 

deportivas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a 

la participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados 
en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración- 
oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en 
la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física 

con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás. 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 
9.1. Identifica las características de las actividades físico- 

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás. 

 

 
Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del FÚTBOL (10%): circuito en el 
que se utilicen los elementos técnico-tácticos trabajados: 
conducción, pases, desmarques, tiro, etc. Evaluación de 
gestos aprendidos de FÚTBOL. 

 TREPA (recorridos horizontales) y NUDOS (realización de dos 

nudos) = 10%. 

 TESTS FÍSICOS (40%): mejora respecto a la 1ª evaluación. 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las  actividades 
de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo 
de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA                  CURSO: 3º ESO                                    1ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos   Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 
 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Capacidades condicionales / 

Desarrollo de las capacidades 

físicas básicas: 

 

 RESISTENCIA, FUERZA, 

VELOCIDAD Y 

FLEXIBILIDAD 

 

 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en 

actividades físico-deportivas /  

Deportes y actividades 

individuales: 

 

 ATLETISMO: VALLAS, 

RELEVOS, LONGITUD 

O PESO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
Apartado teórico 15% 

   Pruebas prácticas: 60% 
 

 TESTS FÍSICOS (40%): 

o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 
o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 

o Velocidad 

 Se establecerán baremos diferenciando sexo y edad. 

 ATLETISMO (20%): Evaluación de la técnica de vallas,  

las carreras de relevos, la longitud o el peso. 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO: 3º ESO                         2ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos   Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 
Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Habilidades motrices 

específicas asociadas a la 

técnica en actividades físico-

deportivas / Deportes de red y 

muro: 

 

 BÁDMINTON 
 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Habilidades motrices 

específicas  asociadas a la 

técnica en actividades físico-

deportivas / Deportes y 

actividades individuales: 

 

 HABILIDADES 

GIMNÁSTICAS 

 

Manifestaciones de la cultura 

motriz / Usos comunicativos de 

la corporalidad / Técnicas 

específicas de expresión 

corporal: 

 

 DANZA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del BÁDMINTON (10%) 

o Golpeos básicos y desplazamientos. Capacidades motrices implicadas. 

o Puesta en juego y diferentes tipos de golpeos cortos y largos, altos y bajos. 

o Principios estratégicos: posición básica y recuperación de la posición en el campo  

tras los golpeos. 

o Conocer el reglamento de juego. 

 HABILIDADES GIMNÁSTICAS (40%) 
o Equilibrio de manos invertido o  “pino”. 

o Rueda lateral. 
o Pino-Voltereta. 
o Enlace o encadenado de tres elementos gimnásticos aprendidos. 

 DANZA (10%) 
o Diseño y realización de coreografías. Agrupamientos y elementos coreográficos. 
o Realización de improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

  Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las actividades de clase.    

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA           CURSO: 3º ESO                                3ª EVALUACIÓN 
 

Contenidos 

 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Capacidades condicionales / 

Desarrollo de las capacidades 

físicas básicas: 

 RESISTENCIA, 

FUERZA, 

VELOCIDAD Y 

FLEXIBILIDAD 

 

 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en 

actividades físico-deportivas / 

Deportes de invasión: 

 BALONCESTO 

 

Interacción eficiente y sostenible 

con el entorno / Normas de uso / 

Medio de transporte habitual y 

sostenible: 

 BICICLETA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 

Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del BALONCESTO (10%): circuito en 
el que se utilicen los elementos técnico-tácticos trabajados: pases, 
bote, tiro, etc. Evaluación de gestos aprendidos de BALONCESTO. 

 BICICLETA (10%): práctica de bicicleta como medio de transporte 
habitual y sostenible. 

 TESTS FÍSICOS (40%): mejora respecto a la 1ª evaluación. 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las  
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo de 
las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura y 
del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA             CURSO: 4º ESO                                          1ª EVALUACIÓN 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 
 

 

Actividades en medio estable: 

 ATLETISMO  

 

Salud: 

 CONDICIÓN FÍSICA 

 CONTROL DE LA 

INTENSIDAD DE LOS 

ESFUERZOS 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades físico-deportivas propuestas con 

eficacia y precisión. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 

efectos sobre la condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, 

practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su 

nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases 

de la sesión de actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en 

equipo, superando las inseguridades y apoyando a los 

demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos de las situaciones motrices individuales, 

preservado su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características. 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los 

cambios del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que 

deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los 

beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades 

físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de 

vida. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 

las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para 

establecer las características que deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a 

la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad 

de las tareas de la parte principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales 

de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de 

competencia motriz. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los 

trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros 

argumentos válidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

     Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 
 

 TESTS FÍSICOS (40%): 
o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 

o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 
o Velocidad 

12 Se establecerán baremos diferenciando sexo y edad. 
 

 Prácticas realizadas. Control de esfuerzos. 

 ATLETISMO (20%): Evaluación de la técnica de salida  

de tacos, del franqueo de vallas, la técnica de saltos 

 y/o la técnica de lanzamientos. 
 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las 

actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO: 4º ESO                                                2ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 
 

 
Actividades de 

adversario: 

 PALAS 

Actividades 

artístico- expresivas: 

 HABILIDADES 

GIMNÁSTICAS 

Actividades artístico-

expresivas: 

 COMPOSICIONES 

COREOGRÁFICAS 

DE EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Actividades físico-

deportivas 

individuales en medio 

estable: 

 PATINAJE SOBRE 

RUEDAS 

 
1. Mejorar situaciones motrices 

aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, seleccionando 

y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. 

3. Realizar la acción motriz oportuna en 

función de la posición a alcanzar en 

colaboración. 

7. Colaborar en la planificación y en la 

organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del 

resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno 

deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la 

competitividad mal entendida. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 

técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones 

colectivas. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico- 

expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su 

caso, de interacción con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico- 

expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles 

con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales 

se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de 

competencia motriz y otras diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones 

que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 

 
Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 

 HABILIDADES GIMNÁSTICAS (40%) 

o Rueda lateral 

o Pino-Voltereta 
o Quinta 
o Rondada 
o Paloma de brazos y de cabeza 
o Enlace o encadenado de cuatro elementos   

gimnásticos aprendidos 
 Composiciones coreográficas de EXPRESIÓN CORPORAL (5%) 
 Práctica de PATINAJE SOBRE RUEDAS (5%) 
 PALAS (10%) 

o Golpeos y desplazamientos 
o Estrategia de juego: 1x1, 2x2 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA                     CURSO: 4º ESO                                               3ª EVALUACIÓN 
 

Contenidos 

 
 

Actividades de 

colaboración-oposición: 

  VOLEIBOL 

Actividades en medio 

no estables: 

  ESCALADA 

Salud: 

 CONDICIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades físico- 

deportivas propuestas con eficacia y precisión. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la 

decisión más eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y 

sus efectos sobre la condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición 

física, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de la materia. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1 Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos de las situaciones motrices individuales, 
preservado su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 
1.2 Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los 
factores presentes y a las intervenciones del reto de los participantes. 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con 
otras situaciones. 
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las 

mismas. 
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 
4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir 

las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que 

aportan a la salud individual y colectiva. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 
tanto desde el papel de participante, como de espectador. 
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones. 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 

entornos apropiados. 

 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 

Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del VOLEIBOL (10%) 
o Juego 2x2, 3x3 y 6x6 en el que se utilicen los 

elementos técnico-tácticos trabajados: toque dedos, 
toque de antebrazos, saques variados, recepción-
colocación-remate, etc. Evaluación de gestos 
aprendidos de VOLEIBOL. 

 ESCALADA (10%): 

o Nivel de vías y técnicas. 

o Elementos de seguridad. 

 TESTS FÍSICOS (40%): mejora respecto a la 1ª evaluación. 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las  clases. 

 Respeto a las normas y a los compañeros en las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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11. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

11.1 Temporalización de 1º de ESO                          nº de sesiones 
 
CONTENIDOS    UNIDADES DIDÁCTICAS      1er T     2º T      3er T 

 Desarrollo de las capacidades                     Resistencia, fuerza, velocidad y                                                          

físicas básicas                                                 flexibilidad .......................................................... 20....……….……....14 

 Deportes y actividades          Atletismo: velocidad, longitud y                                 

individuales                                                                       jabalina………………………………………………..12 

 Deportes de red y muro                               Bádminton……………………………………………………………………….12 

 Deportes y actividades          Habilidades gimnásticas……………………………………………………20 

individuales                                                                                                                 

 
 Práctica de actividades  

rítmico-musicales                                          Danza aeróbica…………………………………………………………………..2 
con carácter artístico-expresivo 

 Deportes de invasión                                    Balonmano……………………………………………………………………………………….9                                                                                                  

 Interacción eficiente y sostenible               Senderismo………………………………........................................................1                                                                                                 

con el entorno / Utilización 

de espacios naturales desde la 
motricidad 

 Usos comunicativos de la                             Mimo y juego dramático……………………………………………………………………2                                                                    

corporalidad 

         TOTAL SESIONES       32           34             26 
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CONTENIDOS 2º ESO SESIONES 

 

 

 
 Actividades físico-deportivas individuales en medio 

estable

 
 

 Salud

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
CONDICIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 

ATLETISMO 

1º T 

 
 

16 

 
 

 
8 

2º T 

 
 
 
 

13 

3º T 

 

 
11 

 Los hábitos saludables en la práctica de actividad física: calentamiento y vuelta a la calma.

 Los hábitos saludables en la práctica de actividad física: higiene corporal (ropa y aseo) y 
alimentación adecuada (importancia del desayuno).

 Alimentación antes y después del ejercicio.

 Calentamiento: reglas del calentamiento, partes y ejercicios.

 Vuelta a la calma: actividades, estiramientos y relajación.

 La condición física y las cualidades físicas básicas: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

 La resistencia. Factores que la condicionan (duración y ritmo) y aplicación.

 La flexibilidad. Factores que la condicionan (amplitud, articulaciones, músculos y fuerza) y 
aplicación.

 La fuerza. Factores que la condicionan y aplicación.

 La velocidad. Factores que la condicionan y aplicación.

 Registro del progreso en las actividades de resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad realizadas 
en clase.

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad 
mediante actividades, juegos y circuitos.

 Registro informático del progreso en las actividades realizadas en clase.

 Habilidades gimnásticas: giros sobre ejes diferentes y en distintos sentidos. Equilibrio dinámico.

 El atletismo. Salto de longitud y altura.
o Saltos: carrera y batida. 

 Aceptación y predisposición a la mejora del nivel individual en atletismo.

 Actividades de adversario

 Salud

 Elementos técnicos y  tácticos. 

 Elementos reglamentarios.

LUCHA 3 

 La repercusión del deporte en la vida social y cultural. Utilización de las TIC en la recopilación de 
información sobre el tema.

    ore  de  o  deporte  de  d er  rio  “  e o  i pio”  i p i   i n    ooper  i n entre  o p  ero , 
respeto a los demás y a las reglas del juego.

 El tono, actitud y postura y equilibrio en las actividades físico-deportivas y en actividades de la vida 
cotidiana.

 Adoptar posiciones de equilibrio: sentado, de pie, tumbado y durante las actividades físico-
deportivas planteadas, tomando relevancia la amortiguación en las caídas, la carga (pesos) en las 
actividades, etc.

 Trabajo compensación de desequilibrios.

 Actividades de colaboración-oposición

 Salud
FÚTBOL 10 

 El fútbol: aspectos básicos del reglamento (campo de juego, faltas, infracciones, y sanciones). Los 
puestos específicos en ataque y en defensa.

 Las fases del juego en fútbol: ataque, defensa y contraataque.

 Fundamentos técnico-tácticos en ataque en fútbol: conservar y progresar con o sin balón, pases y 
recepciones, desmarques y fintas para conseguir una ventaja sobre el adversario.

 Fundamentos técnico-tácticos en defensa en fútbol: impedir el avance del oponente mediante 
marcajes y ayudas defensivas y recuperar el balón mediante interceptaciones.

 La repercusión del deporte en la vida social y cultural. Utilización de las TIC en la recopilación de 
información sobre el tema.

 Valores de los deportes colectivos: “  e o  i pio”  implicación y cooperación entre  o p  ero   
respeto a los demás y a las reglas del juego.
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CONTENIDOS 2º ESO SESIONES 

 UNIDADES DIDÁCTICAS   1º T     2º T    3º T 





Actividades artístico-expresivas 

Salud 
ACROSPORT 

10 
RESPIRACIÓN 

 Técnicas y utilidades de la respiración. 

 Colaboración con compañeros. 

 Medidas de seguridad en los movimientos y 
posiciones. 

 Expresividad de los movimientos. 





Actividades en medio no estable 

Salud 

TREPA 
NUDOS 

3 

 Nudos básicos y su utilidad en la vida cotidiana. 

 Medidas básicas de seguridad en la trepa. 

 Recorridos horizontales. 

24  26 24 
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11.3 Temporalización de 3º de ESO      nº de sesiones 

CONTENIDOS                                            UNIDADES DIDÁCTICAS                                     1er T     2º T     3er T 

 Desarrollo de las capacidades               Resistencia, fuerza, velocidad y 
físicas básicas                                           flexibilidad……………………………………………………………………20………..….........15 

 Deportes y actividades                           Atletismo: vallas, relevos, longitud o 
individuales                                                                 peso……………………………………….…………………….12 

 Deportes de red y muro                         Bádminton………………………………………………..………………………………12 

 Deportes y actividades  
individuales                                               Habilidades gimnásticas……………………………..…………………………….20 

 Usos comunicativos de la  
corporalidad                                              Danza………………………………………………………….….………………………….2 

 Interacción eficiente 
y sostenible con el entorno /  
Medio de transporte habitual  
y sostenible Bicicleta…………………………………………………………………………………………………….1 

 Deportes de invasión                              Baloncesto………………………………………………………….……………………….............10 

TOTAL SESIONES           32          34            26
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CONTENIDOS 4º ESO 
 

 
UNIDADES

 
DIDÁCTICAS 

 
CONDICIÓN FÍSICA 

SESIONES 

 
1º T 2º T 3º T 

 
 

    13
              

13 

 Actividades físico-deportivas individuales en medio 
estable

 Salud

Y SALUD 

ATLETISMO 11 

HABILIDADES 

GIMNÁSTICAS 
10

 
PATINAJE SOBRE 

RUEDAS 
2

 
 Los hábitos saludables en la práctica de actividad física: calentamiento y vuelta a la calma.

 Los hábitos saludables en la práctica de actividad física: higiene corporal (ropa y aseo) y 
alimentación adecuada (importancia del desayuno).

 Calentamiento: reglas del calentamiento, partes y ejercicios.

 Calentamiento previo a la competición.

 Vuelta a la calma: actividades, estiramientos y relajación.

 La condición física y las cualidades físicas básicas: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad 
mediante actividades, juegos y circuitos.

 Registro del progreso en las actividades de resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad realizadas 
en clase.

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad 
mediante actividades, juegos y circuitos.

 Control de la intensidad de los esfuerzos.

 El tono, actitud y postura y equilibrio en las actividades físico-deportivas y en actividades de la vida 
cotidiana.

 Adoptar posiciones de equilibrio: sentado, de pie, tumbado y durante las actividades físico-
deportivas planteadas, tomando relevancia la amortiguación en los saltos, la carga (pesos) en las 
actividades, etc.

 Trabajo compensación de desequilibrios.

 Registro informático del progreso en las actividades de fuerza y velocidad realizadas en clase.

 El atletismo.

o Carreras. 
o Saltos. 
o Lanzamientos. 

 Habilidades gimnásticas: giros, equilibrios, combinaciones.

 Patinaje sobre ruedas: desplazamientos, frenadas, giros.

 Aceptación y predisposición a la mejora del nivel individual en atletismo.

 
 

 Actividades de adversario
PALAS 10 

 
 

 Palas: diferentes materiales de juego.

 Palas: estrategias de juego y reglamentos.

 Palas y ocio: diferentes posibilidades.

 La repercusión del deporte en la vida social y cultural.

 Utilización de las TIC en la recopilación de información sobre el tema.

 Valores de los deportes de cancha dividida: “  e o  i pio”  implicación y cooperación entre 
compañeros (parejas dobles y mixtas), respeto a los demás y a las reglas del juego.
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CONTENIDOS 4º ESO 
 

 
UNIDADES

 
DIDÁCTICAS 

SESIONES 

 
   1º T    2º T    3º T 

 Actividades de colaboración-oposición
VOLEIBOL                 10 

 
 El voleibol: aspectos básicos del reglamento. Zonas.

 Los puestos específicos en ataque y en defensa.

 Líbero como jugador diferenciador.

 Las fases del juego en voleibol: ataque, defensa y contraataque.

 Juego 3x3; 4x4.

 Fundamentos técnico-tácticos en ataque en voleibol: construcción del ataque y la defensa.

 La repercusión del deporte en la vida social y cultural. Utilización de las TIC en la recopilación de 
información sobre el tema.

 Valores de los deportes colectivos: “  e o  i pio”  implicación y cooperación entre  o p  ero   
respeto a los demás y a las reglas del juego.

 Actividades artístico-expresivas COMPOSICIONES 

COREOGRÁFICAS 
4

 La expresión corporal: concepto y beneficios.

 Elementos de la expresión corporal: el cuerpo, el ritmo 
y la música, los objetos, la creatividad.

 Técnicas de la expresión corporal: el gesto y el mimo.

 Actividades expresivas individuales, en pareja y en 
grupo.

 Importancia de la desinhibición en las actividades de 
expresión corporal.

 Valoración del cuerpo en los medios, en la sociedad y 
en la cultura.

 En la actividad física y en las actividades cotidianas.

 Expresión corporal y postura corporal.

 Actividades en medio no estable

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCALADA 1 

 
 Niveles de las vías y técnicas.

 Elementos de seguridad.

 Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.
 

                                      24     26      24 
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12. EVALUACIÓN 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, la evaluación se llevará 

a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del currículo que se recogen en el 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 

3.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en todo caso, se tendrá en cuenta que los 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dicha normativa tendrán carácter 

meramente orientativo. 

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 2022), 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo y 

será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 

se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la 

situación del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos 

que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno deberán tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio, considera que el empleo de instrumentos de evaluación 

múltiples y variados es una garantía de la evaluación objetiva del alumnado. En consecuencia, en 

las programaciones didácticas deben especificarse y detallarse estos instrumentos de evaluación. 

Los centros harán públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación 

de los aprendizajes. Asimismo, cada profesor informará a sus alumnos al inicio de la actividad 

lectiva sobre los criterios de evaluación y calificación que haya programado. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y los 

resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria final, al término de 

las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la cual establecerán 

propuestas de mejora que orientarán sus programaciones didácticas. 

12.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la práctica, se realizan tres tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial: al comienzo del curso y/o comienzo de cada unidad didáctica, 

con plantillas de recogida de datos (tests de condición física), de observación 

directa (día a día, trabajo diario, motivación, implicación, etc.) y de observación 

técnica en las habilidades y destrezas, deportes y expresión corporal. Esta 

evaluación permite identificar el punto de partida o nivel inicial de los alumnos 

para adecuar el proceso. Permite el diagnóstico. 
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 Evaluación formativa: se produce durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Permite tomar decisiones sobre la adecuación del ritmo de enseñanza-

aprendizaje. Aporta información explicativa, prescriptiva y motivadora. 

 Evaluación final o sumativa: al final del proceso. Su finalidad es obtener 

información sobre el grado de consecución de los objetivos. Se utilizan los mismos 

medios que en la evaluación inicial, pero con una valoración numérica. 

En Educación Física, se utilizan los siguientes tipos de evaluación: 

 Evaluación objetiva: Es la que resulta de la utilización de instrumentos o pruebas 

que aportan datos cuantitativos. Es llevada a cabo mediante la medición del 

rendimiento con los tests físicos. 

 Evaluación subjetiva: Es la que resulta del juicio del profesor como consecuencia 

de la observación de éste y en base a criterios. Esta subjetividad queda marcada 

por los conocimientos y experiencia del profesor. Será sistemática, lo más 

completa posible y registrable. 

 Evaluación mixta: Es la evaluación que utiliza medios objetivos y subjetivos, 

resultando una combinación de las dos. Se utiliza en los contenidos de las 

unidades didácticas de Habilidades y Destrezas y en los Deportes, donde la 

observación del profesor se ajusta a modelos establecidos de probada eficacia. Es 

de gran utilidad para la asignatura de Educación Física. 

Los instrumentos empleados en Educación Física son los siguientes: 

 La nota de clase o día a día (25% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace 

media) es evaluada por la observación directa, sistemática y diaria que el profesor realiza 

en clase, recogiendo y anotando en su cuaderno los hábitos más  destacables, relevantes y 

significativos de los alumnos. Se observarán y se anotarán los siguientes aspectos: 

- Incorporación de procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación 

del esfuerzo durante la práctica de actividades motrices. 

- Adoptar medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y 

después de la práctica de actividad física, reconociendo situaciones de riesgo para 

actuar preventivamente. 

- Actuar con deportividad, respeto a las reglas de juego y a los compañeros, 

gestionar el éxito y el fracaso, saber ganar y perder. 

- Participar activamente con esfuerzo y afán de superación en las actividades 

propuestas, respetando las reglas y a los compañeros sobre los resultados, 

actuando de forma empática e inclusiva. 

- Canalizar el éxito y el fracaso en las diferentes situaciones de juego y práctica 

deportiva, haciendo uso de habilidades sociales y cooperativas, evitando actitudes 

discriminatorias y despectivas. 

- Mostrar interés por la adquisición de los contenidos (saberes básicos), asumiendo 

roles de responsabilidad para alcanzar el logro individual y colectivo. 

- Entender la importancia de la actividad física, la alimentación y la higiene, 

adoptando hábitos que potencien la salud física, mental y social. 
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- Presentar las actividades propuestas en tiempo y forma. 

- Respetar las normas de clase. 

- Traer material para desarrollar las actividades prácticas propuestas, no olvidando 

la equipación deportiva. 

- Mostrar implicación, sacrificio, interés, espíritu de superación, motivación, en el 

trabajo diario, tanto teórico como práctico. 

 Para la teoría (15% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace media), el 

profesor podrá realizar: 

a. Trabajos de investigación con búsqueda de información por parte del alumno y/o 

exposición del mismo, de forma individual, por parejas o grupal. 

b. Exámenes escritos (tipo test, de desarrollo o de otros tipos). 

c. Exámenes orales. 

d. Presentaciones. 

e. Entrega de trabajos escritos de manera presencial o por Aula Virtual: los trabajos 
deberán ser entregados en tiempo y forma. 

f. Cuaderno del alumno entregado en tiempo y forma. 

g. Pruebas de verdadero/falso. 

 Además, en los exámenes y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la 

presentación: 

 Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas): – 0,25 

puntos. 

 Por cada error de tilde: – 0,10 puntos. 

 Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta de limpieza, 

etc.) y errores generales de redacción: hasta – 1 punto 

 Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán 

una sola vez. 

 La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 En caso de que en una evaluación no se evalúe la parte teórica (15%), el porcentaje de 

ésta pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen teórico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 

1º)  Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, directamente al 

profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

Para la entrega de trabajos, cuadernos, etc., de manera presencial o por el Aula Virtual, el 

profesor decidirá una fecha tope o límite de entrega, después de la cual no serán recogidos.  

Cuando un alumno copia en un examen y es detectado por el profesor: 

i. Se le retirará al alumno en ese momento el examen y se le calificará con 0. 

ii. Si el hecho se produce cuando el alumno ha terminado el examen, no tendrá 
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derecho a la corrección del mismo. 

iii. Tendrá derecho a la recuperación de esa parte de la evaluación cuando 
corresponda. 

iv. Se entiende esta actitud como negativa hacia la asignatura, el profesor y los 

compañeros. 

 Para la parte práctica (60% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace media), 

los instrumentos serán: 

a. Montajes o coreografías, individuales (mimo, danza, expresión corporal, etc.) o 

grupales (acrosport, mimo, danza, expresión corporal, etc.). 

b. Resolución de problemas motores planteados por el profesor durante la realización 

de un deporte, expresión corporal, acrosport u otra actividad física. 

c. Tests de aptitud física: se utilizarán baremos donde la puntuación de los datos se 

obtiene de la prueba inicial realizada a los alumnos, según sexo y edad, teniendo en 

cuenta el peso y la talla para evitar la influencia (+ ó -) que estos factores tienen sobre 

algunas pruebas, procurando así que la evaluación sea objetiva y cuantitativa. 

d. Pruebas de habilidades deportivas: mediante la observación directa se evaluarán 

pruebas prácticas sobre la técnica y/o la táctica de las habilidades deportivas que se 

desarrollen dependiendo del curso. 

e. Pruebas de habilidades gimnásticas: mediante la observación directa se evaluarán 

ejercicios gimnásticos en suelo. Se evaluará la ejecución de ejercicios gimnásticos 

aislados (1º a 4º de ESO) y/o la ejecución de un enlace o encadenado de ejercicios 

gimnásticos (3º y 4º de ESO).  

f. Hoja de observación para valorar la participación activa en actividades en la naturaleza 

(senderismo, escalada, etc.). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen práctico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 

1º)  Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, directamente al 

profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

12.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA. 

El profesorado evaluará su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. 

La autoevaluación permite, tras la reflexión, corregir algunos procedimientos docentes y 

plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Los indicadores para realizar esta evaluación serán los que se detallan a continuación. 

 MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada 

unidad 
    

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un     



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del centro: 28020958 

Departamento de Educación Física 

 

71 
 

lenguaje claro y adaptado 

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y 

aplicación real 
    

4 Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades 

encontradas 
    

 

 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis 

alumnos 
    

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 

(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
    

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 
    

 

 ACTIVIDADES EN EL AULA 1 2 3 4 

8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas 
    

9 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo 
    

10 Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el resto 

del mismo para las actividades que los alumnos realizan en clase) 
    

11 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, 

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 
    

12 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la práctica de los 

alumnos 

    

 

 INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

13 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
    

14 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 

pasos para resolver cuestiones, problemas, y me aseguro de la participación 

de todos 

    

 CLIMA DEL AULA 1 2 3 4 

15 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 

desde unas perspectivas no discriminatorias 
    

16 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 

todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas 
    

 

 SEGUIMIENTO / CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1 2 3 4 

17 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 

dentro del aula 
    

18 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo     
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puede mejorarlas 

19 En caso de objetivos suficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición 
    

20 En caso de objetivos suficientemente alcanzados en corto espacio de 

tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición 

    

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

21 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y, en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
    

22 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc., y adaptarlos a los alumnos con 

dificultades  

    

23 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área 
    

24 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 

temas de acuerdo con la programación didáctica 
    

25 Realizo una evaluación inicial a principio de curso     

26 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos  
    

27 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos 
    

28 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos, y 

doy pautas para la mejora de sus aprendizajes 
    

29 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 

alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 
    

30 Utilizo diferentes medios para informar a los padres, profesores y alumnos 

(sesiones de evaluación, entrevistas individuales, etc.) de los resultados de 

la evaluación 

    

 

 OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

31  

 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Cada evaluación tiene tres partes o apartados bien diferenciados: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la evaluación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la evaluación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la evaluación. 

En caso de que en una evaluación no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje 

de ésta pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Si no se pudiera desarrollar algún contenido práctico en alguna evaluación y, por tanto, no se 

evaluara, el porcentaje de ese contenido práctico no desarrollado pasaría a uno de los contenidos 
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prácticos desarrollado en esa evaluación. 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la evaluación. Se aprueba la evaluación si aplicando los correspondientes 

porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza 

el 5. 

La calificación ORDINARIA DE JUNIO será la media aritmética de las 3 evaluaciones parciales.  

Para conocer con detalle los contenidos del apartado práctico de cada evaluación y cada 

curso, véase el punto 10 de esta Programación, referido a la distribución temporal de los 

contenidos, donde se plasma toda esa información en tablas. Para la organización por unidades 

didácticas y trimestres, véase el punto 11. Además, para los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, véase el punto 12.1 de esta Programación. 

14. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS O DEL CURSO ACTUAL SUSPENSO 

  Al final de cada evaluación y/o al final de curso, se realizará la recuperación de la parte o las 

partes suspensas en cada evaluación. Si al final de curso, el alumno suspende la asignatura, tendrá 

una recuperación en las horas de clase en la que, como durante el curso, los criterios de 

calificación serán: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la recuperación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la recuperación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la recuperación. 

En caso de que no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta pasa al 

apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la recuperación. Se aprueba la recuperación si aplicando los correspondientes 

porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza 

el 5. 

Se observa últimamente un número elevado de alumnos absentistas que abandonan la 

asignatura y que aparecen el último mes. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la 

educación y, por supuesto, a nuestra idea de aprendizaje. En Educación Física, la continuidad y la 

regularidad en la práctica de las actividades físicas a lo largo del curso son la mejor herramienta 

de la que disponen los alumnos para lograr aprender y mejorar. Por tanto, en la recuperación del 

curso actual, estos alumnos absentistas deben sacar un mínimo de 7 en cada apartado (teórico, 

práctico y nota de clase o día a día) para poder aprobar. 

15. RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR O DE CURSOS ANTERIORES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 7.4 de la PGA. 

 

CURSO MATERIA DOCENTE 

RESPONSABLE 

IMPARTE 

DOCENCIA 

SEGUIMIENTO CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

PENDIENTE 

1º, 2º, 3º 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

PROFESOR DEL 

CURSO ACTUAL. 

Cada profesor es 

SÍ - Apartado práctico: 

seguimiento diario en 

las sesiones del curso 

actual 

- Apartado práctico: 

60% 

- Apartado teórico: 

15% 
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ESO responsable de 

evaluar a sus 

alumnos con EF 

pendiente del 

curso anterior 

- Apartado teórico: 

entrega trimestral de 

los trabajos teóricos 

propuestos de la 

pendiente 

- Nota de clase, trabajo 

diario: seguimiento 

diario dentro del 

curso actual 

- Nota de clase, 

trabajo diario: 25% 

Menos de un 3 en 

cualquier apartado 

no hace media 

 

  El seguimiento de los alumnos con el área de Educación Física pendiente del curso anterior o 

de cursos anteriores, lo hará el profesor que imparta la asignatura a estos alumnos en el curso 

actual.  

  Para recuperar el curso anterior o cursos anteriores, se seguirán los mismos criterios de 

calificación que para el curso actual. Cada evaluación de la pendiente del curso anterior tendrá tres 

partes o apartados bien diferenciados: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la evaluación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la evaluación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la evaluación. 

En caso de que no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta pasa al 

apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la evaluación correspondiente del curso anterior. Se aprueba la evaluación 

correspondiente del curso anterior si aplicando los correspondientes porcentajes de cada 

apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza el 5. 

La calificación será la media aritmética de las 3 evaluaciones parciales.  

Se observa últimamente un número elevado de alumnos absentistas que abandonan la 

asignatura y que aparecen el último mes. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la 

educación y, por supuesto, a nuestra idea de aprendizaje. En Educación Física, la continuidad y la 

regularidad en la práctica de las actividades físicas a lo largo del curso son la mejor herramienta 

de la que disponen los alumnos para lograr aprender y mejorar. Por tanto, en la recuperación del 

curso anterior o de cursos anteriores, estos alumnos absentistas deben sacar un mínimo de 7 en 

cada apartado (teórico, práctico y nota de clase o día a día) para poder aprobar. 

16. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

16.1 Orientaciones didácticas y metodológicas 

La Educación Física requiere una metodología fundamentalmente activa, no sólo implicando 

el activismo motor, sino haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y 

el análisis del alumno acerca de los objetivos planteados y le dé oportunidad de ejercitar su 

responsabilidad mediante la toma de decisiones. 

Con esta metodología activa, se pretende que el alumno se conozca mejor y movilice sus 

capacidades de percepción, decisión y ejecución. 
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Se persigue facilitar al alumno una visión integradora de la asignatura a través de actividades 

y enfoques multidisciplinares, tomando siempre como punto de partida la realidad del individuo. 

Las tareas, pues, deben tener pleno significado para el alumno, tanto para su estructura cognitivo-

motriz como para sus propios intereses y motivaciones. 

La metodología en la que nos fundamentamos debe ser: 

 Flexible: Ajustándose a cada alumno. Las propuestas de ejercicios que tienen que 

realizar están pensados para todos los alumnos, sin hacer separaciones en orden de 

capacidades, sexo, etc., ni fijando marcas que no puedan estar al alcance de todos. 

Se piensa en propuestas que admitan cualquier tipo de respuesta. 

 Activa: Se intentará que el alumno sea protagonista de su propia actividad, 

responsabilizándose de sus propias tareas y desarrollando una actividad en función 

de la capacidad de cada alumno. La utilización de esta metodología requiere de una 

buena organización y sistematización del trabajo para evitar tiempos de espera. Se 

basa principalmente en actividades como circuitos, programas de entrenamientos, 

asignación de tareas, etc., pero manteniendo siempre el criterio de potenciar la 

creatividad del alumno. 

 Participativa: Potenciando la cooperación y el compañerismo por medio de una 

organización de grupos y equipos heterogéneos y equilibrados evitando el espíritu de 

gueto. 

 Integradora: Partiendo de que la Educación Física debe estar en función de las 

capacidades y posibilidades de cada alumno y no de una tabla o de otros alumnos, 

entendiendo que no existe una respuesta motriz única, sino una mejora o progresión 

del punto de partida motriz, evitando hacer diferencias en función del sexo o de 

otros condicionantes. 

 Inductiva: Intentando que el alumno en cada momento sepa qué parte del cuerpo 

está moviendo o desarrollando. 

 Lúdica: Fundamentamos las actividades en los principios del juego. 

 Progresiva: La progresión en las actividades irá en consonancia con las dificultades de 

asimilación y comprensión que encuentren los alumnos. 

16.2 Métodos y estilos de enseñanza 

a) Los métodos de enseñanza que se utilicen dependerán básicamente del tipo de tarea 

que se quiera enseñar: 

 El método de instrucción directa: Hay problemas motores cuya solución eficiente se 

concreta en una alternativa de ejecución motriz que puede ser bien definida. 

Cuando el profesor, ante la enseñanza de este tipo de problemas motores, 

proporciona al alumno una información directa sobre la solución de ese problema, 

concretándole cómo debe realizar su ejecución, diremos que está utilizando una 

técnica de enseñanza mediante instrucción directa. Esta técnica define un 

procedimiento de enseñanza muy concreto y bien definido, con dos puntos de 

arranque que pueden sintetizarse de la siguiente forma: a) Existencia de una 

solución de probado rendimiento y bien definida; y b) Comunicación por parte del 

profesor al alumno de esa solución. Por consiguiente, es aconsejable en aquellas 
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actividades que tienen soluciones bien definidas por su probado rendimiento. 

La existencia de soluciones muy concretas a determinados problemas motores 

acaba conformando técnicas de ejecución muy precisas de más eficiencia que las 

alternativas y que, por tanto, se constituyen en "modelo" a seguir. Se utiliza para los 

trabajos de condición física y el aprendizaje de gestos deportivos. 

 El método de enseñanza mediante la búsqueda se utilizará para aquellas tareas en 

que el objetivo primordial no sea el aumento del rendimiento ni la perfecta 

ejecución, sino que se pretende que el alumno indague las distintas soluciones al 

problema planteado. Se persigue una racionalización e intelectualización en el 

proceso de aprendizaje. El alumno se ve obligado a crear, investigar, comparar, 

tomar decisiones, etc. El proceso de resolución de problemas sigue los siguientes 

pasos:  

1. Problema 

2. Disonancia cognitiva 

3. Búsqueda 

4. Soluciones 

Se pueden proponer las siguientes directrices didácticas para el planteamiento de 

problemas: 

– Tiene que suponer un reto para el alumno, de forma que provoque en él una 

“disonancia cognoscitiva” que le motive a la búsqueda de soluciones. 

– El objetivo a conseguir tiene que ser alcanzable para el alumno que haga un 

esfuerzo razonable en la búsqueda. 

– La dificultad motriz del problema tiene que ser significativa. La búsqueda debe 

representar un esfuerzo físico apreciable. 

– Son aconsejables las presentaciones en forma de juegos o formas jugadas que 

favorecerán la motivación por la búsqueda. 

– Las normas o límites dentro de los cuales el problema ha de ser resuelto tienen que 

ser expuestas con claridad y precisión al alumno. 

– Se debe proporcionar suficiente información para que la búsqueda no se alargue en 

exceso y el alumno pierda interés. 

– Los resultados de la búsqueda deben ser susceptibles de autoevaluación por parte 

del alumno y de constatación por parte del profesor. 

Se empleará en expresión corporal, en deportes alternativos, o en el planteamiento de 

posibles soluciones tácticas en los deportes más convencionales. También cuando se quieran 

introducir elementos lúdicos en los deportes tradicionales (combinación de dos deportes: fútbol y 

baloncesto simultáneamente, jugar al voleibol con pelota de espuma y palas). 

b) En cuanto a los estilos de enseñanza, no existe un estilo ideal, pues los diferentes estilos 

tienen sus características propias que permitirán alcanzar objetivos específicos. Tampoco existe 

una jerarquía de estilos, sino objetivos y efectos diferentes que corresponden a cada uno de ellos. 

Se utilizarán los siguientes estilos: mando directo, asignación de tareas, enseñanza recíproca, 

programa individualizado, entre otros. 
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El mando directo se fundamenta en una secuencia esencial: el profesor emite un estímulo 

y el alumno responde al mismo de modo apropiado. El estímulo y la respuesta dependen de una 

decisión que tiene su origen en el enseñante, el cual tiene poder de decisión a todos los niveles del 

acto educativo, en la preparación de las actividades, en su ejecución, así como en la evaluación de 

los alumnos. El estilo persigue: una respuesta inmediata al estímulo del profesor; una respuesta 

precisa por parte del alumno; un modelo y las ventajas que conlleva; el control estricto de la 

ejecución motriz del alumno; el control del comportamiento del alumno; la seguridad de la 

práctica; y la eficiencia en el empleo del tiempo de enseñanza. 

La asignación de tareas facilitará la individualización de la enseñanza al propiciar que cada 

alumno o grupo de alumnos realicen aquellas actividades más adecuadas a su competencia 

motriz. El objetivo consiste en desarrollar en el alumno una autonomía de comportamiento que le 

sirva para favorecer cierta individualización de las actividades. Una parte de los aprendizajes se 

efectuará sin la intervención directa del profesor, el cual deberá cuidar muy especialmente la 

claridad y la precisión en la presentación. Además, este estilo ayuda a que el profesor pueda 

ajustar mejor sus intervenciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 

específicas de cada alumno en un momento determinado. El paso del estilo por mando directo al 

estilo por asignación de tareas implica la transferencia de algunas decisiones, que habitualmente 

son competencia del profesor, hacia el alumno, a la hora de realizar ejercicios o actividades. 

En la enseñanza recíproca, el hecho de que un alumno tenga que corregir a su compañero 

no sólo ayuda al que está ejecutando la acción, sino también, el que hace de enseñante, adquiere 

una idea más clara de la actividad que también él debe realizar, al verse obligado a analizar la 

ejecución de su compañero y los errores que comete. Por otro lado, la enseñanza recíproca 

supone, en sí misma, una buena forma de desarrollar algunos contenidos actitudinales. Mientras 

que el estilo de enseñanza por asignación de tareas pretende aumentar la autonomía del alumno 

en la realización de los ejercicios, la enseñanza recíproca persigue la autonomía del alumno en lo 

que atañe a la evaluación. El profesor deberá proporcionar al alumno criterios que le permitan 

descubrir los principales errores en el rendimiento de un compañero.  

El estilo de enseñanza por programa individualizado implica una mayor autonomía del 

alumno, quien deberá recurrir, entre otras cosas, a sus posibilidades de autoevaluación 

desarrolladas ya gracias al estilo de enseñanza recíproca. Permite al profesor una mayor 

dedicación a intervenciones mucho más provechosas para el alumno. Este estilo puede ayudar a 

resolver los problemas de comunicación que suelen aparecer cuando se trabaja en espacios muy 

grandes, o cuando el nivel de ruidos es particularmente elevado, debido a la presencia de varios 

profesores en un mismo espacio. En la práctica, los programas individualizados comprenderán: 

– Una información general: nombre del alumno, clase, fecha de comienzo del 

programa, actividad practicada. 

– Indicaciones dirigidas al alumno sobre los objetivos perseguidos, sobre la forma 

de utilización del programa, sobre la organización y el lugar de la práctica. 

– La lista de ejercicios que hay que realizar, así como su dosificación (nº de 

repeticiones, duración). 

– Una sección para la evaluación. 

 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del centro: 28020958 

Departamento de Educación Física 

 

78 
 

17.  INSTALACIONES Y MATERIAL 

El IES “Emperatriz María de Austria” dispone de las siguientes instalaciones deportivas: 

 Pista de balonmano/fútbol sala (Patio exterior-exterior) 

 Pista de baloncesto (Patio exterior) 

 Pista de voleibol y baloncesto (Patio interior) 

 Gimnasio con cortina divisoria 

 Patio del gimnasio (Patio anejo al gimnasio) 

Además, el Departamento de Educación Física dispone de material para desarrollar las 

unidades didácticas de los diferentes niveles:  

 Condición física o acondicionamiento físico general 

 Atletismo (carreras, saltos y lanzamientos) 

 Baloncesto 

 Fútbol sala 

 Balonmano 

 Voleibol 

 Bádminton 

 Béisbol 

 Floorball 

 Palas 

 Danza aeróbica 

 Ultimate (disco volador) 

 Deporte de orientación 

 Esgrima (adaptada) 

 Habilidades gimnásticas (gimnasia deportiva en suelo y en aparatos) 

 Expresión corporal 

 Acrosport 

18. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 2 de la PGA. 

Este Departamento tratará de garantizar la atención a la diversidad mediante la enseñanza 

individualizada (proporcionar a cada alumno lo que necesita en cada momento). 

Las adaptaciones curriculares están presentes de forma explícita e implícita en la 

Programación, ya que se pide a cada alumno que trabaje siempre según su nivel y sus 

capacidades. 

El profesorado de Educación Física dispone de recursos para atender a la diversidad de 

alumnos. Partiendo de una enseñanza individualizada, facilitada por una metodología basada en la 

asignación de tareas, se puede organizar a los alumnos por grupos de nivel o de intereses, o 

atender por separado a un alumno o grupo de alumnos que en un momento determinado lo 

necesiten mientras los demás continúan realizando sus actividades. 

Uno de los aspectos a los que se prestará atención, por tener una gran incidencia en el área, 

es el tratamiento de la igualdad entre chicos y chicas. 

Además de este aspecto, existen otros, también importantes, que se han de considerar: 
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a)  Grado de desarrollo motor: aparecen notables diferencias de desarrollo evolutivo entre los 

alumnos y alumnas que afectan en gran medida al grado de desarrollo motriz, tanto entre 

chicos y chicas como entre personas del mismo sexo. Por tanto, hay diferencias entre la 

edad biológica y el desarrollo fisiológico y psíquico. 

b) Características individuales: existen factores genéticos que dotan de manera desigual a 

unos y otros alumnos. En definitiva, existen constituciones físicas y/o eficacias motrices 

innatas de difícil superación que limitan a los alumnos, por lo que debemos evitar la 

sensación de fracaso o de que éste aumente. Por tanto, se tenderá hacia la 

individualización de la enseñanza, favoreciendo el refuerzo en los aprendizajes en aquellos 

casos con dificultades y, de esa forma, se evitará el estancamiento de los alumnos menos 

favorecidos. 

Por consiguiente, resulta evidente que no todos los alumnos están igualmente capacitados 

para aprender determinados contenidos en un periodo de edad concreto. En nuestra asignatura, 

el profesor está obligado a considerar, por una parte, el momento en que se encuentra el 

desarrollo motor del alumno y, por otra parte, sus características individuales. La atención a la 

diversidad está íntimamente ligada a la evaluación inicial y a las actividades de recuperación y 

refuerzo. 

Por tanto y, en primer lugar, la evaluación inicial debe poner de manifiesto el grado de 

desarrollo motor del alumno y el nivel de rendimiento de su condición motora. Igualmente tratará 

de informar acerca de la experiencia motriz acumulada hasta ese momento y de los conocimientos 

adquiridos. En consecuencia, adquiere una gran importancia la evaluación inicial de cada unidad 

didáctica porque informa a profesor y alumno del estado inicial del cual se parte. 

En segundo lugar, se valorarán los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que 

supone el planteamiento, por parte del profesor, de actividades de refuerzo que proporcionen 

alternativas para los distintos ritmos, capacidades o motivaciones. En este sentido, los planes 

individuales de acondicionamiento físico representan una considerable ayuda a la hora de mejorar 

el rendimiento motor y atender a la diversidad de situaciones planteadas, así como la organización 

de la clase en grupos de nivel para afrontar los contenidos de la asignatura de forma gradiente, 

tanto para los alumnos con más necesidades como para los alumnos con más facultades y que 

sobresalen de la norma, favoreciendo la motivación de ambos. 

Entre las medidas que el profesor podrá adoptar, encontramos: 

a. Los alumnos trabajan en función del punto de partida, teniendo como base la 

evaluación inicial realizada. 

b. Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de la actividad a su nivel de 

partida. 

c. Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos, en función 

de la evaluación inicial. 

d. Seleccionar métodos, estilos de enseñanza y estrategias metodológicas, en función 

del nivel inicial de los alumnos y de los contenidos. 

e. Realización de Adaptaciones Curriculares, según las necesidades educativas específicas 

del alumnado. A los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, las actividades se 
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les planteará lo más normalizadas posibles, realizando adaptaciones solamente 

cuando sea necesario. 

f. Adaptar el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel concreto de cada grupo y los 

alumnos, seleccionando los ejercicios para lograr la mejora y el progreso. 

g. Grupos de nivel, en función de los contenidos y de cada unidad didáctica. 

h. Actividades de refuerzo, para alumnos con dificultades a nivel práctico y teórico. 

i. Actividades de recuperación, para alumnos con la asignatura pendiente. 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 5 de la PGA. 

Las actividades complementarias serán evaluadas utilizando los mismos criterios que las 

actividades curriculares ordinarias, esto es: Apartado teórico (15%), apartado práctico (60%) y nota 

de clase (25%). 

Se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares por niveles: 

 1º de ESO: bicicleta, salida al parque o a la naturaleza. 

 2º de ESO: lucha y snowzone. 

 3º y 4º de ESO: patinaje sobre ruedas y patinaje sobre hielo. Además, se propone esquí 

alpino para 4º de ESO.  

Se podrán solicitar actividades al programa “Madrid Comunidad Deportiva”. Además, se 

estudiarán otras actividades a lo largo del curso para beneficio del alumnado.  

Con estas actividades se intentará: 

- Estimular la práctica deportiva entre los alumnos, como ocupación positiva del 
tiempo libre y de  ocio. 

- Lograr beneficios pedagógicos inherentes a la práctica deportiva. 

- Extender la práctica de determinadas modalidades deportivas. 

La realización de las actividades está condicionada por: 

 La empresa que organiza la actividad. 

 Condiciones climatológicas. 

 Condicionamientos económicos. 

 Calendario escolar. 

Estas actividades extraescolares tienen una triple finalidad pedagógica: 

 De interés pedagógico para los alumnos. 

 Cumplimentar a través de su realización aquellos aspectos de la programación que, 

por  las características del centro, no se pueden realizar plenamente. 

 De realización en la naturaleza, o porque son deportes que en el centro no se pueden 

realizar, y que por su interés pedagógico y social son interesantes para el alumnado. 

20.  TRATAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Para la colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas, véase el ARCHIVO 1, 

ap. 7.5. 
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De acuerdo con el artículo 12.3 del Decreto 65/2022, de 20 de julio, el currículo de las 

diferentes materias se complementará con los contenidos transversales, de tal forma que la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad, se trabajarán en todas 

las materias. En todo caso, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la educación 

vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

A lo largo del curso se podrán realizar varias actividades que favorezcan la animación a la 

lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita; para ello se utilizarán libros sobre temas 

relacionados con la Educación Física y el Deporte, artículos de prensa deportiva y artículos 

relacionados con la salud. 

Concretando esta actuación: 

 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: para subir nota de evaluación o de final del curso, será de 

carácter voluntario, presentado en el cuaderno de la asignatura, se elegirá una de las 

siguientes opciones: 

- Lectura voluntaria de un libro y realizar resumen (mínimo una cara de 
cuaderno grande). 

- Trabajo basado en artículos de prensa deportiva sobre un tema de actualidad e 
interés. 

- Trabajo basado en artículos relacionados con la salud.  

Relación de libros que se sugieren y que el alumno puede escoger: 

 De qué hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami. 

 El factor humano, de John Carlin. 

 La vida sobre ruedas, de Miguel Delibes. 

 El periodista deportivo, de Richard Ford. 

 Intolerancia. No, gracias. Textos para la convivencia, de Esteban Ibarra. 

 La naturaleza de la felicidad, de Desmond Morris. 

 Deporte agresión, de José María Cagigal. 

 Deporte y límites, de Emilio Calderón. 

 Historia cultural del deporte, de Richard Mandell. 

 Antropología del Deporte, de K. Blanchard y A. Cheska. 

 Nutrición y Salud, de Grande  Covián. 

 Salvajes y sentimentales. Letras de Fútbol, de Javier Marías. 

 Rey del mundo, de David Remnick. 

 Los secretos de la Roja, de Miguel Ángel Díaz. 

       El triunfo de los valores, de Enrique Ortego. 

 El espacio vacío, de Peter Brook. 

          del espacio vacío, de Peter Brook. 

 La construcción del personaje, de Constantin Stanislavski. 
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21. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ASIGNATURA 

De acuerdo con el artículo 12.3 del Decreto 65/2022, de 20 de julio, el currículo de las 

diferentes materias se complementará con los contenidos transversales, de tal forma que la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad, se trabajarán en todas 

las materias. En todo caso, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la educación 

vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

Para fomentar el uso de las nuevas tecnologías desde la Educación Física: 

a. Uso de cámaras de filmación en clase, que tomarán las ejecuciones de los alumnos, 

para su posterior visionado, análisis y comentario. Para realizar esta actividad se 

pedirá previamente la autorización por escrito de los padres. Aquellos alumnos cuyos 

padres no deseen que sus hijos no sean filmados, se agruparán entre ellos para 

trabajar sin ser visionados. 

b. Utilización de la sala de vídeo para visionado de distintos contenidos. 

c. Utilización del equipo de música. 

d. Búsqueda de información para trabajos varios utilizando internet. 

e. Utilización del Aula Virtual para la realización de actividades. 

f. Realización de gráficos a través de medios informáticos. 

g. Utilización de páginas Excel para la utilización de fórmulas de utilidad en la asignatura. 

22. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES  

De acuerdo con el artículo 12.3 del Decreto 65/2022, de 20 de julio, el currículo de las 

diferentes materias se complementará con los contenidos transversales, de tal forma que la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad, se trabajarán en todas 

las materias. En todo caso, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la educación 

vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

En Educación Física se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el espíritu 

emprendedor y la educación cívica y constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombres y mujeres por igual y a las personas con discapacidad; se rechazará la 

violencia terrorista y cualquier tipo de violencia; y se fomentará la pluralidad, el respeto al Estado 

de Derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo. 
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Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, así como de las situaciones de 

riesgo  derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Se fomentarán medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. 
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23. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

23.1 INTRODUCCIÓN 

En la DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo 

del Bachillerato, en el apartado sobre el calendario de implantación, se dice que lo dispuesto en 

este decreto se implantará en Bachillerato para el curso primero en el curso escolar 2022-2023, 

y para el curso segundo en el curso escolar 2023-2024. 

En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA del DECRETO 64/2022, de 20 de julio, se 

dispone que durante el curso 2022-2023, en el segundo curso del Bachillerato, el currículo, la 

organización y los objetivos serán los establecidos en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 

Bachillerato. 

23.2 CURRÍCULO DE 1º DE BACHILLERATO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, se entiende por currículo del Bachillerato el conjunto de objetivos, competencias, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. En el 

artículo 18 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato, se concreta que el conjunto de objetivos, 

competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación del Bachillerato constituyen el currículo de esta etapa. 

De acuerdo con el DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato,  la 

Educación Física en Bachillerato se desarrolla desde una doble vertiente; por un lado, dando 

continuidad al trabajo realizado durante la Educación Secundaria Obligatoria, donde se 

abordaron retos clave como, por ejemplo, la consolidación de un estilo de vida activo y 

saludable en el alumnado, el desarrollo de actitudes responsables o el afianzamiento de la 

capacidad de puesta en acción de todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en 

la resolución de situaciones motrices. Por otro lado, la Educación Física en Bachillerato adquiere 

un carácter propedéutico. En este sentido, el aumento vertiginoso de la oferta formativa y 

laboral relacionada con la materia puede explicarse, en parte, por la evolución y el auge que en 

los últimos años han experimentado la actividad física, el deporte, la salud y la ocupación del 

tiempo libre. Por ello, entre los propósitos de la Educación Física en esta etapa educativa, cabe 

destacar la presentación de una gran variedad de alternativas representativas de la versatilidad 

de la disciplina que sirva para acercar al alumnado a las distintas profesiones y a las diversas 

opciones de formación características del ámbito universitario, de la formación profesional o de 

las enseñanzas deportivas. 

Así, en esta etapa educativa, y sobre la base del desarrollo de la motricidad alcanzado en 

las etapas anteriores, se deberá de continuar incidiendo en el dominio del ámbito corporal, 

profundizando tanto en los componentes técnico-tácticos de sus manifestaciones, como en los 

factores que condicionan su adecuada puesta en práctica. 

Los contenidos del área de Educación Física se organizan en seis bloques, susceptibles de 

desarrollarse en distintos contextos con la intención de generar actividades variadas. Como 
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consecuencia de este desarrollo, las unidades didácticas o proyectos que se diseñen deberán 

integrar contenidos de distinta procedencia, tratando de evitar centrarse exclusivamente en un 

único bloque. No todos los contenidos que se incluyen en estos bloques apuntan hacia 

prácticas o manifestaciones determinadas, sino que se limitan a recoger los aspectos básicos 

que han de desarrollarse, quedando a criterio del profesorado el nivel de concreción de los 

mismos, atendiendo al contexto del aprendizaje: alumnado, recursos, etc. 

El bloque titulado «Vida activa y saludable» aborda los tres componentes de la salud: 

bienestar físico, mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos 

funcionales de práctica físico-deportiva, rechazando comportamientos antisociales y contrarios 

a la salud, así como toda forma de discriminación y violencia, que puedan producirse en estos 

ámbitos. 

El segundo bloque, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro 

componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica 

motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de la 

seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva. 

«Resolución de problemas en situaciones motrices» es un bloque con un carácter 

transdisciplinar y aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad motriz. 

Estos contenidos deberán desarrollarse en contextos muy variados de práctica que, en 

cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción motriz desde la que se han diseñado 

los contenidos: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de colaboración-oposición. 

El cuarto bloque «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones 

motrices», por un lado, se centra en que el alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular 

su respuesta emocional ante situaciones derivadas de la práctica de actividad física y deportiva, 

y, por otro, incide en el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones 

constructivas, libres de discriminación y violencia, entre los participantes en este tipo de 

contextos motrices. 

El bloque «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba tres componentes: el 

conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el 

deporte como manifestación cultural. 

Y, por último, el bloque «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», que incide 

sobre la interacción con el medio natural y urbano, puede abordarse desde una triple vertiente: 

el uso y disfrute del medio desde la motricidad y la sensorialidad, la responsabilidad en su 

conservación desde una visión de sostenibilidad y su carácter compartido desde una 

perspectiva comunitaria del entorno. 

Las actividades que integren los procesos orientados a la adquisición de las competencias 

han de abordarse desde diferentes perspectivas que incorporen el movimiento como recurso, 

incluyendo enfoques y proyectos interdisciplinares, desde la articulación con distintos 

elementos como son las opciones metodológicas de carácter participativo, el tipo y la intención 

de las actividades planteadas, la organización de los grupos, la consolidación de una autoestima 

positiva, teniendo siempre en cuenta la regulación de los procesos comunicativos, el desarrollo 

de las relaciones interpersonales, la conversión de espacios y materiales en oportunidades de 
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aprendizaje o la transferencia del conocimiento adquirido a otros contextos sociales próximos 

que permitan comprobar el valor de lo aprendido. 

A modo de ejemplo de actividad se plantea la posibilidad de llevar a cabo un juego de rol 

en el aula. En él se asignarán diferentes papeles a cada uno de los estudiantes, desde futbolista 

profesional de élite capaz de acaparar todas las portadas, técnico deportivo, utillero, presidente 

del club de fútbol o periodista especializado en deportes. Con esta actividad se pretende 

generar un espíritu crítico, analizando los mecanismos que intervienen en la toma de decisiones 

en diferentes contextos de la práctica de la actividad física. El profesor será el encargado de ir 

introduciendo en el juego diferentes elementos de discusión, tales como una conducta poco 

ética y poco respetuosa con el entorno o con sus compañeros de la estrella del equipo. Por 

último, los alumnos a los que les ha sido asignado el rol de periodista redactarán noticias en las 

que analizarán el comportamiento de sus compañeros en los diferentes escenarios que haya 

propuesto el profesor, recabando información entre los protagonistas de los mismos y 

respetando las claves del estilo periodístico. 

23.3 OBJETIVOS DEL BACHILLERATO  

En el artículo 20 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, se dice que el profesorado de 

cada materia decidirá al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha 

alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades conforme a las 

establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen 

la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

23.4 COMPETENCIAS CLAVE  

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 

se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, el Bachillerato tiene 

como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 

profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Las competencias clave y los descriptores operativos del grado de adquisición de las 

mismas previsto al finalizar la etapa son las fijadas en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 

5 de abril. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del citado Real Decreto, las 

competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
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b) Competencia plurilingüe (CP). 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM). 

d) Competencia digital (CD). 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

f) Competencia ciudadana (CC). 

g) Competencia emprendedora (CE). 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

23.5 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 1º DE BACHILLERATO Y CONEXIÓN CON DESCRIPTORES 

 Competencia específica 1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y 

saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a partir 

de la autoevaluación personal en base a parámetros científicos y evaluables, para 

satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer 

posibles salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos 

en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM2, STEM5, CD1, CD4, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5 y CE3. 

 Competencia específica 2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas 

motrices específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes situaciones 

con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de 

percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas 

para resolver situaciones motrices vinculadas con distintas actividades físicas 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de 

superación y crecimiento al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos 

en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CPSAA1.2, CPSAA4, CE2 y 

CE3. 

 Competencia específica 3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, 

compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de 

cualquier diferencia, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas 

sobre los resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos 

en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, 

CPSAA5 y CC3. 

 Competencia específica 4. Analizar críticamente e investigar acerca de las 

prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su 

origen y su evolución desde los intereses económicos, políticos y sociales que 
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hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación 

para ser capaz de defender desde una postura ética y contextualizada los valores 

que transmiten. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos 

en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM5, CPSAA1.2, CC1 y 

CCEC1. 

 Competencia específica 5. Implementar un estilo de vida apropiado y 

comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y 

desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física 

y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, 

para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y 

urbano y dar a conocer su potencial entre los miembros de la comunidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos 

en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM5, CPSAA1.2, 

CPSAA2, CC4 y CE1. 

23.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO  

 Competencia específica 1 

– Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa 

personal de actividad física dirigido a la mejora o al mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades 

físicas implicadas, según las necesidades e intereses individuales y respetando 

la propia realidad e identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos. 

– Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los 

procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural y relajación e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, reflexionando sobre su relación con posibles 

estudios posteriores o futuros desempeños profesionales. 

– Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas 

para la prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, 

así como para la aplicación de primeros auxilios ante situaciones de 

emergencia o accidente, identificando las posibles transferencias que estos 

conocimientos tienen al ámbito profesional y ocupacional. 

– Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan 

en riesgo la salud, aplicando con autonomía e independencia criterios 

científicos de validez, fiabilidad y objetividad a la información recibida. 

– Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales 

relacionados con la gestión de la actividad física, respetando la privacidad y 

las medidas básicas de seguridad vinculadas a la difusión pública de datos 

personales. 

 Competencia específica 2 
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– Desarrollar proyectos motores de carácter individual o de colaboración-

oposición, gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que 

pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y 

ajustada a los objetivos que se pretendan alcanzar. 

– Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, 

precisión y control, aplicando de manera automática procesos de percepción, 

decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación y 

adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. 

– Identificar, analizar y comprender los factores clave que condicionan la 

intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad 

en la realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas, 

identificando errores comunes y proponiendo soluciones a los mismos. 

 Competencia específica 3 

– Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial 

como posible salida profesional y analizando sus beneficios desde la 

perspectiva de la salud, el disfrute, adoptando actitudes de interés, esfuerzo, 

liderazgo, etc., al asumir y desempeñar distintos roles relacionados con ellas. 

– Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos 

y producciones motrices, solventando, de forma coordinada, cualquier 

imprevisto o situación que pueda surgir a lo largo del proceso. 

– Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de 

participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 

autonomía, haciendo uso efectivo de las habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos, con actitud reflexiva y crítica ante acciones violentas 

o discriminatorias. 

 Competencia específica 4 

– Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las 

manifestaciones motrices más relevantes en el panorama actual, analizando 

sus orígenes y su evolución hasta la actualidad y rechazando aquellos 

componentes que no se ajusten a los valores de una sociedad abierta, 

inclusiva, diversa e igualitaria. 

– Crear y representar composiciones corporales, con y sin base musical, 

aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas 

expresivas más apropiadas a cada composición para representarlas ante sus 

compañeros u otros miembros de la comunidad. 

 Competencia específica 5 

– Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales 

terrestres o acuáticos, interactuando con ellos de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir, reduciendo al 
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máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la 

conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se 

desarrollen. 

– Practicar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y 

urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad, 

individuales y colectivas, para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la 

propia actividad derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o 

la propia actuación de los participantes. 

23.7 CONTENIDOS DE 1º DE BACHILLERATO 

A. Vida activa y saludable. 

– Salud física. 

 Programa personal de actividad física atendiendo a frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad. 

 Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito 

previo a la planificación): estrategias, técnicas y herramientas de medida. 

 Identificación del tipo y formulación de objetivos (motrices, saludables, de 

actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. 

 Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de 

actividades a partir de los resultados. 

 Generar experiencias positivas de la práctica de la actividad física que logren 

consolidar un estilo de vida saludable. 

 Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. 

 Dietas equilibradas suficientes según las características físicas y personales. 

Balance energético. 

 Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos en 

función del tipo y las características de la actividad física. 

 Identificación de problemas posturales básicos: movimientos, posturas y 
desequilibrios. 

 Planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas. 

Métodos y medidas para la corrección, fortalecimiento y estiramientos ante 

dolores musculares. 

 Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 

 La musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) para el entrenamiento 

de la fuerza y el desarrollo de capacidades físicas y coordinativas. 

 Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de 

trabajo y similares). 

 Uso de herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

– Salud social. 

 Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud. 
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 Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud: la práctica de 

la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud. 

 Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. 

 Historias de vida de deportistas profesionales. 

– Salud mental. 

 Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar 

situaciones que requieren gran carga cognitiva y emocional. 

 Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y 

otros. 

 Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su 

presencia en la publicidad y los medios de comunicación. 

 Detección y análisis de actitudes negativas hacia la actividad física derivadas 

de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o malas experiencias, con la 

finalidad de abordar las situaciones planteadas. 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

– Elección de la práctica física. 

 Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y 

deportiva: tipo de deporte, materiales necesarios, objetivos de la preparación, 

actividades y similares. 

– Preparación de la práctica motriz. 

 Concreción de medidas y pautas de higiene en función de los contextos de 

práctica de actividad física y deportiva. 

 Selección responsable y sostenible del material deportivo. 

 Análisis crítico de diversas estrategias publicitarias de promoción de la 

actividad física. 

– Planificación y autorregulación de proyectos motores. 

 Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos sus niveles 

(motivacional, organizativo, social o similar). 

– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

 Ejercicios preparatorios, preventivos y compensatorios de la musculatura 

según las características de la actividad física. 

 Gestión del riesgo propio y del de los demás: previsión, organización y 

planificación de actuaciones frente a los factores de riesgo en actividades 

físicas. 

– Actuaciones críticas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 

 Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. 
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 Desplazamientos y transporte de accidentados. 

 Contenido básico del kit de asistencia (botiquín) de primeros auxilios. 

 Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

 Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 

Heimlich, señales de ictus y similares). 

 Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático 

(DESA). 

 Protocolos de actuaciones básicas ante alertas escolares. 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

– Toma de decisiones. 

 Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los 

componentes de la motricidad en actividades individuales. 

 Análisis conjunto de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el 

éxito en actividades de grupo. 

 Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en 

las actividades de oposición. 

 Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico-

deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y debilidades 

del rival. 

 Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos que se 

llevan a cabo para conseguir los objetivos del equipo. 

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica. 

 Integración del esquema corporal. 

 Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de 

los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de 

la propia intervención para resolverla adecuadamente. 

 Planificación, control y evaluación del entrenamiento para el desarrollo de las 

capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Sistemas y métodos de 

entrenamiento. 

– Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades 

físicas que respondan a sus intereses. 

– Organización, desarrollo y participación en eventos físico-deportivos 

relacionados con dichas actividades. 

 Deportes y actividades individuales: atletismo, ciclismo urbano, gimnasia, 

malabares, monopatinaje o patinaje, entre otros. 

 Deportes de bate y campo: béisbol, kickball, rounders o softbol, entre otros. 

 Deportes y actividades de blanco y diana: boccia, bolos, chito, golf, minigolf o 

petanca, entre otros. 
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 Deportes y actividades de combate: lucha, judo, karate, kickboxing, artes 

marciales mixtas o taekwondo, entre otros. 

 Deportes de invasión: baloncesto, balonkorf, balonmano, colpbol, fútbol, 

fútbol gaélico, hockey, netball, rugby, rugby tag, touch rugby, ultimate, 

unihockey o vórtebal, entre otros. 

 Deportes de red y muro: bádminton, bossaball, fistball, frontenis, futvoley, 

mini tenis, pádel, palas, paladós, pickleball o voleibol, entre otros. 

– Creatividad motriz. 

 Creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de 

acuerdo a los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

– Gestión emocional. 

 Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, 

dificultades y estrategias. Historias de vida significativas. 

– Habilidades sociales. 

 Estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 

– Respeto a las reglas. 

 Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play, 

educación en el deporte base y similares. 

 Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, 

entrenador, participante, espectador y otros. 

 Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 

situaciones motrices. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

 Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural. 

– Usos comunicativos de la corporalidad. 

 Técnicas específicas de expresión corporal: danzas y bailes tradicionales y 

urbanos, bailes de salón, técnicas de dramatización, etc. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o 

artístico-expresiva. 

 Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

– Actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo. Influencia de las 

redes sociales (ejemplos como el absurdmob, el flashmob, el smartmob, etc.). 

– Deporte y género. 

 Estereotipos en contextos físicos y deportivos. Presencia en medios de 

comunicación. 
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– Influencia del deporte en la cultura actual. 

 Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte. 

– Deporte, política y economía. 

 Análisis crítico de su influencia en la sociedad. 

 Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean el deporte. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

– Normas de uso. 

 Promoción y fomento de la movilidad activa, segura y saludable en actividades 

cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 

– Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

 Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de 

actividad física: equipamientos, usos y necesidades. Aspectos preparatorios, 

preventivos y de seguridad relacionados con el entorno, los materiales, las 

condiciones atmosféricas, etc. 

 Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la 

motricidad (uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad, conservación y 

mantenimiento o similares). 

 Utilización de espacios naturales y urbanos desde la motricidad: acampada, 

ciclismo urbano, escalada, orientación, parkour, rapel, senderismo, etc. 

 Diseño, organización y desarrollo de actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano. 

– Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. 

 Factores y elementos de riesgo durante la realización de actividades que 

requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). 

 Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los 

mismos. 

 Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 

práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la 

motricidad. 

 El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades 

agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de reparación, creación y 

mantenimiento de espacios, etc. 

 Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, 

durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano. 
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23.8 TABLA CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

CONTENIDOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN): 1º 

BACHILLERATO 

Competencia específica 1 

Interiorizar el desarrollo de un estilo 

de vida activo y saludable, 

planificando responsable y 

conscientemente su actividad física a 

partir de la autoevaluación personal 

en base a parámetros científicos y 

evaluables, para satisfacer sus 

demandas de ocio activo y de 

bienestar personal, así como conocer 

posibles salidas profesionales 

asociadas a la actividad física. 

Descriptores 

STEM2, 

STEM5, CD1, 

CD4, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA5, CE3 

Criterios de evaluación 

1.1 Planificar, elaborar y poner en 

práctica de manera autónoma un 

programa personal de actividad física 

dirigido a la mejora o al 

mantenimiento de la salud, aplicando 

los diferentes sistemas de desarrollo 

de las capacidades físicas implicadas, 

según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia 

realidad e identidad corporal, 

evaluando los resultados obtenidos. 

1.2 Incorporar de forma autónoma, y 

según sus preferencias personales, 

los procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación del 

esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural y relajación e 

higiene durante la práctica de 

actividades motrices, reflexionando 

sobre su relación con posibles 

estudios posteriores o futuros 

desempeños profesionales. 

1.3 Conocer y aplicar de manera 

responsable y autónoma medidas 

específicas para la prevención de 

lesiones antes, durante y después de 

la actividad física, así como para la 

aplicación de primeros auxilios ante 

situaciones de emergencia o 

accidente, identificando las posibles 

transferencias que estos 

conocimientos tienen al ámbito 

profesional y ocupacional. 

1.4 Actuar de forma crítica, 

comprometida y responsable ante los 

estereotipos sociales asociados al 

ámbito de lo corporal y los 

comportamientos que pongan en 

riesgo la salud, aplicando con 

autonomía e independencia criterios 

científicos de validez, fiabilidad y 

objetividad a la información recibida. 

1.5 Emplear de manera autónoma 

aplicaciones y dispositivos digitales 

relacionados con la gestión de la 

actividad física, respetando la 

privacidad y las medidas básicas de 

seguridad vinculadas a la difusión 

pública de datos personales. 

Contenidos 

A. Vida activa y 

saludable 

B. Organización y 

gestión de la 

actividad física 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

Implica a dos apartados: 

• Apartado teórico: exámenes 

escritos (tipo test, desarrollo, 

verdadero/falso, etc.), 

exámenes orales, 

cuestionarios, actividades en el 

Aula Virtual, trabajos, cuaderno 

= 15% de la nota de cada 

evaluación. 

• Apartado de nota de clase, día 

a día o trabajo diario: Hoja de 

control y cuaderno del profesor 

para evaluar la competencia 

específica 1 y los criterios de 

evaluación = 25% de la nota de 

cada evaluación. 

 

 

Competencia específica 2 

Adaptar autónomamente las 

capacidades físicas, perceptivo-

motrices y coordinativas así como las 

habilidades y destrezas motrices 

Descriptores 

CPSAA1.2, 

CPSAA4, CE2, 

CE3 

Criterios de evaluación 

2.1 Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual o de colaboración-

oposición, gestionando 

autónomamente cualquier imprevisto 

Contenidos 

C. Resolución de 

problemas en 

situaciones 

motrices 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 TESTS FÍSICOS (40%): 

o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 
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específicas de algunas modalidades 

practicadas a diferentes situaciones 

con distintos niveles de dificultad, 

aplicando eficientemente procesos de 

percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna de las 

mismas para resolver situaciones 

motrices vinculadas con distintas 

actividades físicas funcionales, 

deportivas, expresivas y recreativas, y 

consolidar actitudes de superación y 

crecimiento al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

o situación que pueda ir surgiendo a 

lo largo del proceso de forma 

eficiente, creativa y ajustada a los 

objetivos que se pretendan alcanzar. 

2.2 Solucionar de forma autónoma 

situaciones de oposición, colaboración 

o colaboración-oposición en 

contextos deportivos o recreativos 

con fluidez, precisión y control, 

aplicando de manera automática 

procesos de percepción, decisión y 

ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación y adaptando 

las estrategias a las condiciones 

cambiantes que se producen en la 

práctica. 

2.3 Identificar, analizar y 

comprender los factores clave que 

condicionan la intervención de los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad en la 

realización de gestos técnicos o 

situaciones motrices variadas, 

identificando errores comunes y 

proponiendo soluciones a los mismos. 

o       Salto horizontal 

o Agilidad 

o Lanzamiento de balón 

medicinal 

o Resistencia 

o Velocidad 

Los TESTS FÍSICOS suponen el 

40% del apartado práctico tanto 

de la 1ª (60%) como de la 3ª 

evaluación (60%). 

 Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del ULTIMATE 

(DISCO VOLADOR) y la 

ESGRIMA (ADAPTADA) = junto 

con el KIN-BALL supone el 

20% del apartado práctico de 

la 1ª evaluación. 

• Evaluación de elementos 

técnicos de GIMNASIA: Rueda 

lateral, Pino-Voltereta, Quinta, 

Rondada, composiciones 

coreográficas encadenando 

cinco elementos gimnásticos 

aprendidos = 40% del 

apartado práctico de la 2ª 

evaluación. 

• Evaluación de elementos  

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del 

BÁDMINTON: Golpes de 

ataque y defensa; 

desplazamientos; estrategia de 

juego: 1x1, 2x2; competición = 

20% del apartado práctico de 

la 2ª evaluación.  

• Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del VOLEIBOL: 

Juego 2x2, 3x3 y 6x6 en el que 

se utilicen los elementos 

técnico-tácticos trabajados 

(toque dedos, toque de 

antebrazos, saques variados, 

recepción-colocación-remate, 

etc.). Evaluación de gestos 

aprendidos del voleibol = 10% 

del apartado práctico de la 3ª 

evaluación. 

• Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del 

BALONCESTO: Juego 1x1, 2x2 y 

5x5 en el que se utilicen los 

elementos técnico-tácticos 

trabajados (juego individual y 

colectivo). Evaluación de 

gestos aprendidos del 

baloncesto = 10% del apartado 

práctico de la 3ª evaluación.  
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Competencia específica 3 

Difundir y promover nuevas prácticas 

motrices, compartiendo espacios de 

actividad físico-deportiva con 

independencia de cualquier 

diferencia, priorizando el respeto 

hacia los participantes y a las reglas 

sobre los resultados, adoptando una 

actitud crítica y proactiva ante 

comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de 

autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones. 

Descriptores 

CCL5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA2, 

CPSAA5, CC3 

Criterios de evaluación 

3.1 Organizar y practicar diversas 

actividades motrices, valorando su 

potencial como posible salida 

profesional y analizando sus 

beneficios desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, adoptando 

actitudes de interés, esfuerzo, 

liderazgo, etc., al asumir y 

desempeñar distintos roles 

relacionados con ellas. 

3.2 Cooperar o colaborar mostrando 

iniciativa durante el desarrollo de 

proyectos y producciones motrices, 

solventando, de forma coordinada, 

cualquier imprevisto o situación que 

pueda surgir a lo largo del proceso. 

3.3 3.3 Establecer mecanismos de 

relación y entendimiento con el resto 

de participantes durante el desarrollo 

de diversas prácticas motrices con 

autonomía, haciendo uso efectivo de 

las habilidades sociales de diálogo en 

la resolución de conflictos, con 

actitud reflexiva y crítica ante 

acciones violentas o discriminatorias. 

Contenidos 

D. D. 

Autorregulación 

emocional e 

interacción social 

en situaciones 

motrices 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 Evaluación de elementos 

técnicos, tácticos y 

reglamentarios del KIN-BALL = 

junto con el ULTIMATE (DISCO 

VOLADOR) y la ESGRIMA 

(ADAPTADA) supone el 20% 

del apartado práctico de la 1ª 

evaluación. 

 Apartado de nota de clase, día 

a día o trabajo diario de las 

sesiones prácticas de 

habilidades deportivas y 

actividades motrices: Hoja de 

control y cuaderno del 

profesor para evaluar el 

respeto a las reglas y a los 

compañeros, la deportividad, 

saber ganar y saber perder, 

etc., en las habilidades 

deportivas, además del resto 

de criterios de evaluación de 

la competencia específica 3 = 

25% de la nota de cada 

evaluación. 

 

 

Competencia específica 4 

Analizar críticamente e investigar 

acerca de las prácticas y 

manifestaciones culturales vinculadas 

con la motricidad según su origen y su 

evolución desde los intereses 

económicos, políticos y sociales que 

hayan condicionado su desarrollo, 

practicándolas y fomentando su 

conservación para ser capaz de 

defender desde una postura ética y 

contextualizada los valores que 

transmiten. 

Descriptores 

STEM5, 

CPSAA1.2, 

CC1, CCEC1 

Criterios de evaluación 

4.1 Comprender y contextualizar la 

influencia cultural y social de las 

manifestaciones motrices más 

relevantes en el panorama actual, 

analizando sus orígenes y su evolución 

hasta la actualidad y rechazando 

aquellos componentes que no se 

ajusten a los valores de una sociedad 

abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 

4.2 4.2 Crear y representar composiciones 

corporales, con y sin base musical, 

aplicando con precisión, idoneidad y 

coordinación escénica las técnicas 

expresivas más apropiadas a cada 

composición para representarlas ante 

sus compañeros u otros miembros de 

la comunidad. 

Contenidos 

E. Manifestaciones 

de la cultura 

motriz 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

Práctica de JUEGOS Y DEPORTES 

TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS 

y su vínculo cultural = 5% del 

apartado práctico de la 3ª 

evaluación. 

 Si se abordan desde la teoría, 

los JUEGOS Y DEPORTES 

TRADICIONALES Y 

AUTÓCTONOS se evaluarán 

según el porcentaje 

establecido anteriormente 

(5%) o también se pueden 

evaluar sumándose a otros 

contenidos teóricos 

estudiados en la 

correspondiente evaluación 

(15% de la evaluación). En los 

dos casos, se podrán utilizar 

cuestionarios, actividades en 

el Aula Virtual, exámenes 

escritos y orales, trabajos, 

cuaderno. 

 

Competencia específica 5 

Implementar un estilo de vida 

apropiado y comprometido con la 

conservación y mejora del entorno, 

organizando y desarrollando acciones 

de servicio a la comunidad vinculadas 

a la actividad física y al deporte, y 

Descriptores 

STEM5, 

CPSAA1.2, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 

Criterios de evaluación 

 5.1 Promover y participar en 

actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o 

acuáticos, interactuando con ellos de 

manera sostenible, minimizando el 

impacto ambiental que estas puedan 

Contenidos 

F. Interacción 

eficiente y 

sostenible con 

el entorno 

Instrumentos de evaluación 

(criterios de calificación) 

 Utilización de espacios 

naturales y urbanos desde la 

motricidad: acampada, 

ciclismo urbano, escalada, 

orientación, parkour, rapel, 
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asumiendo responsabilidades en la 

seguridad de las prácticas, para 

contribuir activamente al 

mantenimiento y cuidado del medio 

natural y urbano y dar a conocer su 

potencial entre los miembros de la 

comunidad. 

producir, reduciendo al máximo su 

huella ecológica y desarrollando 

actuaciones dirigidas a la 

conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en los 

que se desarrollen. 

     5.2 Practicar y organizar actividades 

físico-deportivas en el medio natural 

y urbano, asumiendo 

responsabilidades y aplicando 

normas de seguridad, individuales y 

colectivas, para prever y controlar los 

riesgos intrínsecos a la propia 

actividad derivados de la utilización 

de los equipamientos, el entorno o la 

propia actuación de los participantes. 

senderismo, etc. = 5% del 

apartado práctico de la 3ª 

evaluación. 

 Si se aborda desde la teoría, la 

utilización de espacios 

naturales y urbanos desde la 

motricidad se evaluará según 

el porcentaje establecido 

anteriormente (5%) o también 

se puede evaluar sumándose a 

otros contenidos teóricos 

estudiados en la 

correspondiente evaluación 

(15% de la evaluación). En los 

dos casos, se podrán utilizar 

cuestionarios, actividades en 

el Aula Virtual, exámenes 

escritos y orales, trabajos, 

cuaderno. 

 

23.9 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

A continuación, se presentan los contenidos e instrumentos de evaluación/criterios de 

calificación por evaluaciones (1ª, 2ª, 3ª y Extraordinaria). 
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         CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA     CURSO: 1º BACHILLERATO                                     1ª EVALUACIÓN 

 

        Contenidos              Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 
 

 
 

Vida activa y saludable / Salud física 

/ Autoevaluación de las capacidades 

físicas y coordinativas (como 

requisito previo a la planificación): 

 RESISTENCIA, FUERZA, 

VELOCIDAD Y 

FLEXIBILIDAD 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o 

actividades físicas / Deportes de 

invasión: 

 ULTIMATE (DISCO 

VOLADOR) 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o 

actividades físicas / Deportes y 

actividades de combate: 

 ESGRIMA (ADAPTADA) 

Interacción social en situaciones 

motrices / Habilidades sociales / 

Estrategias de integración de otras 

personas en las actividades de 

grupo: 

 KIN-BALL 

 

 

 
                                                                                                                              Apartado teórico: 15% 

      Pruebas prácticas: 60% 

 TESTS FÍSICOS (40%): 

o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 
o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 
o Velocidad 

      Se establecerán baremos diferenciando sexo y edad. 

 Evaluación de elementos técnicos, tácticos y reglamentarios  
del KIN-BALL, el ULTIMATE (DISCO VOLADOR) y/o la 

ESGRIMA (ADAPTADA) = 20%. 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto de las normas y de los compañeros en las  
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA        CURSO: 1º BACHILLERATO                                               2ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos   Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 
Resolución de 

problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de 

las habilidades 

específicas de los 

deportes o actividades 

físicas / Deportes y 

actividades 

individuales: 

 

 GIMNASIA 

 

 

Resolución de 

problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de 

las habilidades 

específicas de los 

deportes o 

actividades físicas /  

Deportes de red y 

muro: 

 

 BÁDMINTON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Pruebas prácticas: 60%. 
 

 GIMNASIA (40%) 

o Rueda lateral 
o Pino-Voltereta 
o Quinta 
o Rondada 
o Composiciones coreográficas encadenando cinco 

elementos gimnásticos aprendidos 

 BÁDMINTON (20%) 
o Golpes de ataque y defensa 
o Desplazamientos 
o Estrategia de juego: 1x1, 2x2 
o Competición 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto de las normas y de los compañeros en las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 
 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA     CURSO: 1º BACHILLERATO                                        3ª EVALUACIÓN 
 

Contenidos 

 
Vida activa y saludable / Salud 

física / Autoevaluación de las 

capacidades físicas y 

coordinativas (como requisito 

previo a la planificación): 

 RESISTENCIA, FUERZA, 

VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD 

Manifestaciones de la cultura 
motriz / Aportaciones de la cultura 
motriz a la herencia cultural: 

 JUEGOS Y DEPORTES 
TRADICIONALES Y 
AUTÓCTONOS 

Interacción eficiente y sostenible 
con el entorno / Nuevos espacios 
y prácticas deportivas: 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 

NATURALES Y URBANOS DESDE LA 

MOTRICIDAD 

 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de las 

habilidades específicas de los 

deportes o actividades físicas / 

Deportes de red y muro: 

 VOLEIBOL 

      O 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de las 

habilidades específicas de los 

deportes o actividades físicas / 

Deportes de invasión: 

 BALONCESTO 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del VOLEIBOL (10%) 

o Juego 2x2, 3x3 y 6x6 en el que se utilicen los 
elementos técnico-tácticos trabajados: toque dedos, 
toque de antebrazos, saques variados, recepción-
colocación-remate, etc. Evaluación de gestos 
aprendidos del voleibol. 

 Técnica, táctica y reglamento del BALONCESTO (10%) 
o Juego 1x1, 2x2 y 5x5 en el que se utilicen los 

elementos técnico-tácticos trabajados: juego 
individual y colectivo. Evaluación de gestos 
aprendidos del baloncesto. 

 Práctica de JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 
Y AUTÓCTONOS (5%) 

 Utilización de espacios naturales y urbanos desde la 
motricidad: ACAMPADA, CICLISMO URBANO, 
ESCALADA, ORIENTACIÓN, PARKOUR, RAPEL, 
SENDERISMO, ETC. = 5%  

 TESTS FÍSICOS (40%): mejora respecto a la  
 1ª evaluación. 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de  clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las  clases. 

 Respeto de las normas y de los compañeros en  las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten  el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA Departamento de Educación Física 

Código del Centro: 28020958 

CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA    CURSO: 1º BACHILLERATO                                   EXTRAORDINARIA 

 

Contenidos   Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 
 

Vida activa y saludable / Salud 

física / Autoevaluación de las 

capacidades físicas y coordinativas 

(como requisito previo a la 

planificación): 

 RESISTENCIA, FUERZA, VELOCIDAD 

Y FLEXIBILIDAD 

 
Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de las 

habilidades específicas de los 

deportes o actividades físicas / 

Deportes y actividades individuales: 

 GIMNASIA 

Resolución de problemas en 

situaciones motrices / 

Perfeccionamiento de las 

habilidades específicas de los 

deportes o actividades físicas: 

 TÉCNICA, TÁCTICA Y 

REGLAMENTO DE ALGUNA DE 

LAS HABILIDADES 

DEPORTIVAS 

DESARROLLADAS EN EL 

CURSO 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Nota de clase o día a día: 25%  

Pruebas prácticas: 60% 

 TESTS FÍSICOS: 
o Abdominales 30” 
o Flexibilidad 
o Salto horizontal 

o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 
o Velocidad 

 
       Se establecerán baremos diferenciando sexo y edad.  

 GIMNASIA: 

o Giros 

o Equilibrios 
o Enlaces de ejercicios gimnásticos 

 
 Técnica, táctica y reglamento de alguna de las 

habilidades deportivas desarrollada en el curso: 

BÁDMINTON, VOLEIBOL, BALONCESTO, ULTIMATE 

(DISCO VOLADOR), ESGRIMA (ADAPTADA) y KIN-

BALL. 
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23.10 ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación, en una tabla, se presenta por evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª), la temporalización de 

los contenidos.                         nº de sesiones 

CONTENIDOS    UNIDADES DIDÁCTICAS  1er T     2º T     3er T 

 Autoevaluación de las                                      Resistencia, fuerza, velocidad y 

capacidades físicas y coordinativas                flexibilidad………………………………….……………….….14………………………...10                                                                 

 Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o                          Ultimate (disco volador)…………………….....………….4 

actividades físicas / Deportes de 

invasión 

 Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o                          Esgrima (adaptada)………………………...…………….…..4 

actividades físicas / Deportes y  

actividades de combate   

 Habilidades sociales / Estrategias de 

integración de otras personas en                   Kin-ball………………………………………………………….…..2 

las actividades de grupo                      

 Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o                       

actividades físicas / Deportes y                       Gimnasia…………………………………………………….…………………….14 

actividades individuales 

 Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o                           Bádminton……………………………………….………………………………..12 

actividades físicas / Deportes y 

actividades individuales 

 Manifestaciones de la cultura motriz /  

Aportaciones de la cultura motriz a  

la herencia cultural    Juegos y deportes tradicionales y autóctonos……………..……………….…4 

 Interacción eficiente y sostenible con el 

entorno / Nuevos espacios y  Utilización de espacios naturales y urbanos 

prácticas deportivas                  desde la motricidad…………………………………………………………..………........3  

 Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o                            Voleibol…………………………………………………………………………………………...7 

actividades físicas / Deportes de red 

y muro 

o          o                                                              o 

Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o                            Baloncesto…………………………………………………..……………………………….…..7 

actividades físicas / Deportes de 

invasión 

       TOTAL SESIONES                  24            26          24 
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23.11 EVALUACIÓN 

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, la evaluación se llevará a 

cabo tomando como referente los diferentes elementos del currículo que se recogen en el Decreto 

52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 

Bachillerato, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En todo caso, se tendrá 

en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dicha norma tendrán 

carácter meramente orientativo. 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 

materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos 

de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

El Decreto 64/2022, de 20 de julio, considera que el empleo de instrumentos de evaluación 

múltiples y variados es una garantía de la evaluación objetiva del alumnado. En consecuencia, en las 

programaciones didácticas deben especificarse y detallarse estos instrumentos de evaluación. 

Los centros harán públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación 

de los aprendizajes. Asimismo, cada profesor informará a sus alumnos al inicio de la actividad lectiva 

sobre los criterios de evaluación y calificación que haya programado. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, que se 

celebrará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vigente. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

23.11.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la práctica, se realizan tres tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial: al comienzo del curso y/o comienzo de cada unidad didáctica, con 

plantillas de recogida de datos (tests de condición física), de observación directa (día 

a día, trabajo diario, motivación, implicación, etc.) y de observación técnica en las 

habilidades y destrezas, deportes y expresión corporal. Esta evaluación permite 

identificar el punto de partida o nivel inicial de los alumnos para adecuar el proceso. 

Permite el diagnóstico. 

 Evaluación formativa: se produce durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Permite tomar decisiones sobre la adecuación del ritmo de enseñanza-aprendizaje. 

Aporta información explicativa, prescriptiva y motivadora. 

 Evaluación final o sumativa: al final del proceso. Su finalidad es obtener información 

sobre el grado de consecución de los objetivos. Se utilizan los mismos medios que en 

la evaluación inicial, pero con una valoración numérica. 

En Educación Física, se utilizan los siguientes tipos de evaluación: 
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 Evaluación objetiva: Es la que resulta de la utilización de instrumentos o pruebas 

que aportan datos cuantitativos. Es llevada a cabo mediante la medición del 

rendimiento con los test físicos. 

 Evaluación subjetiva: Es la que resulta del juicio del profesor como consecuencia de 

la observación de éste y en base a criterios. Esta subjetividad queda marcada por los 

conocimientos y experiencia del profesor. Será sistemática, lo más completa posible 

y registrable. 

 Evaluación mixta: Es la evaluación que utiliza medios objetivos y subjetivos, 

resultando una combinación de las dos. Se utiliza en los contenidos de las unidades 

didácticas de Habilidades y Destrezas y en los Deportes, donde la observación del 

profesor se ajusta a modelos establecidos de probada eficacia. Es de gran utilidad 

para la asignatura de Educación Física. 

Los instrumentos empleados en Educación Física son los siguientes: 

 La nota de clase o día a día (25% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no 

hace media) es evaluada por la observación directa, sistemática y diaria que el 

profesor realiza en clase, recogiendo y anotando en su cuaderno los hábitos más  

destacables, relevantes y significativos de los alumnos. Se observarán y se anotarán 

los siguientes aspectos: 

- Incorporación de procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo durante la práctica de actividades motrices. 

- Adoptar medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y 

después de la práctica de actividad física, reconociendo situaciones de riesgo 

para actuar preventivamente. 

- Actuar con deportividad, respeto a las reglas de juego y a los compañeros, 

gestionar el éxito y el fracaso, saber ganar y perder. 

- Participar activamente con esfuerzo y afán de superación en las actividades 

propuestas, respetando las reglas y a los compañeros sobre los resultados, 

actuando de forma empática e inclusiva. 

- Canalizar el éxito y el fracaso en las diferentes situaciones de juego y 

práctica deportiva, haciendo uso de habilidades sociales y cooperativas, 

evitando actitudes discriminatorias y despectivas. 

- Mostrar interés por la adquisición de los contenidos (saberes básicos), 

asumiendo roles de responsabilidad para alcanzar el logro individual y 

colectivo. 

- Entender la importancia de la actividad física, la alimentación y la higiene, 

adoptando hábitos que potencien la salud física, mental y social. 

- Presentar las actividades propuestas en tiempo y forma. 

- Respetar las normas de clase. 

- Traer material para desarrollar las actividades prácticas propuestas, no 

olvidando la equipación deportiva. 

- Mostrar implicación, sacrificio, interés, espíritu de superación, motivación, 
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en el trabajo diario, tanto teórico como práctico. 

 Para la teoría (15% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace media), el 

profesor podrá realizar: 

a. Trabajos de investigación con búsqueda de información por parte del 

alumno y/o exposición del mismo, de forma individual, por parejas o 

grupal. 

b. Exámenes escritos (tipo test, de desarrollo o de otros tipos). 

c. Exámenes orales. 

d. Presentaciones. 

e. Entrega de trabajos escritos de manera presencial o por Aula Virtual: 
los trabajos deberán ser entregados en tiempo y forma. 

f.   Cuaderno del alumno entregado en tiempo y forma. 

g. Pruebas de verdadero/falso. 

Además, en los exámenes y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la 

presentación: 

 Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas): 

 – 0,25 puntos. 

 Por cada error de tilde: – 0,10 puntos. 

 Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta 

de limpieza, etc.) y errores generales de redacción: hasta – 1 punto. 

 Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se 

contarán una sola vez. 

 La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

En caso de que en una evaluación no se evalúe la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta 

pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen teórico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 

1º)  Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, 

directamente al profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

Para la entrega de trabajos, cuadernos, etc., de manera presencial o por el Aula Virtual, el 

profesor decidirá una fecha tope o límite de entrega, después de la cual no serán recogidos.  

Cuando un alumno copia en un examen y es detectado por el profesor: 

i.  Se le retirará al alumno en ese momento el examen y se le calificará con 0. 

ii. Si el hecho se produce cuando el alumno ha terminado el examen, no 
tendrá derecho a la corrección del mismo. 

iii.  Tendrá derecho a la recuperación de esa parte de la evaluación cuando 
corresponda. 
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iv.  Se entiende esta actitud como negativa hacia la asignatura, el profesor y 

los compañeros. 

 Para la parte práctica (60% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace 

media), los instrumentos serán: 

a. Montajes o coreografías, individuales (mimo, danza, expresión corporal, 

etc.) o grupal (acrosport, mimo, danza, expresión corporal, etc.). 

b. Resolución de problemas motores planteados por el profesor durante la 

realización de un deporte, expresión corporal, acrosport u otra actividad 

física. 

c.   Tests de aptitud física: se utilizarán baremos donde la puntuación de los 

datos se obtiene de la prueba inicial realizada a los alumnos, según sexo y 

edad, teniendo en cuenta el peso y la talla para evitar la influencia (+ ó -) 

que estos factores tienen sobre algunas pruebas, procurando así que la 

evaluación sea objetiva y cuantitativa. 

d. Pruebas de habilidades deportivas: mediante la observación directa se 

evaluarán pruebas prácticas sobre la técnica y la táctica de las habilidades 

deportivas que se desarrollen dependiendo del curso. 

e. Pruebas de habilidades gimnásticas: mediante la observación directa se 

evaluarán ejercicios gimnásticos en suelo y en aparatos (ejecución de 

ejercicios aislados y/o de un enlace o coreografía de ejercicios 

gimnásticos).  

f. Hoja de observación para valorar la participación activa en actividades en la 

naturaleza (senderismo, escalada, etc.). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen práctico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 

1º)  Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, directamente al 

profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

23.11.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA. 

El profesorado evaluará su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. 

La autoevaluación permite, tras la reflexión, corregir algunos procedimientos docentes y 

plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Los indicadores para realizar esta evaluación serán los que se detallan a continuación. 

 MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 

cada unidad 
    

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un     
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lenguaje claro y adaptado 

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y 

aplicación real 
    

4 Doy información de los progresos conseguidos, así como de las 

dificultades encontradas 
    

 

 ACTIVIDADES EN EL AULA 1  2 3 4 

8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 

básicas 

    

9 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo 
    

10 Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el 

resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en clase) 
    

11 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, 

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 
    

12 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), 

tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de 

los alumnos 

    

 

 INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

13 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
    

14 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver cuestiones, problemas, y me aseguro 

de la participación de todos 

    

 CLIMA DEL AULA 1 2 3 4 

15 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son 

fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias 
    

16 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 

todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas 
    

 

 SEGUIMIENTO / CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 
1 2 3 4 

 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de 

mis alumnos 
    

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
    

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 
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17 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 

dentro del aula 
    

18 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas 
    

19 En caso de objetivos suficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición 
    

20 En caso de objetivos suficientemente alcanzados en corto espacio de 

tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición 

    

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

21 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y, en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

    

22 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc., y adaptarlos a los alumnos con 

dificultades  

    

23 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área 
    

24 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de 

los temas de acuerdo con la programación didáctica 
    

25 Realizo una evaluación inicial a principio de curso     

26 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos  
    

27 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos 
    

28 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los 

alumnos, y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes 
    

29 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 

alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 
    

30 Utilizo diferentes medios para informar a los padres, profesores y 

alumnos (sesiones de evaluación, entrevistas individuales, etc.) de los 

resultados de la evaluación 

    

 

 OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

31  

 

23.12 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada evaluación tiene tres partes o apartados bien diferenciados: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la evaluación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la evaluación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la evaluación. 
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En caso de que en una evaluación no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje 

de ésta pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Si no se pudiera desarrollar algún contenido práctico en alguna evaluación y, por tanto, no se 

evaluara, el porcentaje de ese contenido práctico no desarrollado pasaría a uno de los contenidos 

prácticos desarrollado en esa evaluación. 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la evaluación. Se aprueba la evaluación si aplicando los correspondientes 

porcentajes de cada apartado, y siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza 

el 5. 

La calificación ORDINARIA DE JUNIO será la media aritmética de las 3 evaluaciones   parciales. 

Para conocer con detalle los contenidos del apartado práctico de cada evaluación, véase el 

punto 23.9 de esta Programación, referido a la distribución temporal de los contenidos, donde se 

plasma toda esa información en tablas. Para la organización por unidades didácticas y trimestres, 

véase el punto 23.10. Además, para los procedimientos e instrumentos de evaluación, véase el 

punto 23.11.1 de esta Programación. 

En caso de que algún alumno de 2º de Bachillerato tenga pendiente Educación Física de 1º de 

Bachillerato, se aplicarán los mismos criterios explicados en este apartado. El seguimiento de los 

alumnos de 2º de Bachillerato con Educación Física pendiente de 1º de Bachillerato, lo hará un 

profesor que imparta la materia en 1º de Bachillerato. 

23.13 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS O DEL CURSO ACTUAL SUSPENSO 

Al final de cada evaluación y/o al final de curso, se realizará la recuperación de la parte o las 

partes suspensas en cada evaluación. Si al final de curso, el alumno suspende la asignatura en la 

final ordinaria, podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria en la que, como durante el 

curso, los criterios de calificación serán: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la recuperación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la recuperación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la recuperación. 

En caso de que no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta pasa al 

apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la recuperación. Se aprueba la Extraordinaria si aplicando los correspondientes 

porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza el 

5. 

Se observa últimamente un número elevado de alumnos absentistas que abandonan la 

asignatura y que aparecen el último mes. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la 

educación y, por supuesto, a nuestra idea de aprendizaje. En Educación Física, la continuidad y la 

regularidad en la práctica de las actividades físicas a lo largo del curso son la mejor herramienta de 

la que disponen los alumnos para lograr aprender y mejorar. Por tanto, en la recuperación del 

curso actual, estos alumnos absentistas deben sacar un mínimo de 7 en cada apartado (teórico, 

práctico y nota de clase o día a día) para poder aprobar. 
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23.14 RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 7.4 de la PGA. 

CURSO MATERIA DOCENTE 
RESPONSABLE 

IMPARTE 
DOCENCIA 

SEGUIMIENTO CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

ALUMNOS DE 
2º DE 

BACHILLERATO 
CON 

PENDIENTE 
EDUCACIÓN 
FÍSICA DE 1º 

BACHILLERATO 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PROFESOR DE 1º 
BACHILLERATO 

NO Trimestral, tanto el 
apartado práctico 
como el teórico 

- Apartado práctico: 

60% 

- Apartado teórico: 

25% 

- Trabajo los días de 

las convocatorias 

de los exámenes: 

15% 

Menos de un 3 en 
cualquier apartado 
no hace media 

 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la evaluación correspondiente de la pendiente. Se aprueba cada evaluación de la 

pendiente si aplicando los correspondientes porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se 

haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza el 5.  

La calificación será la media aritmética de las 3 evaluaciones   parciales. 

23.15 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

23.15.1 Orientaciones didácticas y metodológicas 

La Educación Física requiere una metodología fundamentalmente activa, no sólo implicando 

el activismo motor, sino haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y 

el análisis del alumno acerca de los objetivos planteados y le dé oportunidad de ejercitar su 

responsabilidad mediante la toma de decisiones. 

Con esta metodología activa, se pretende que el alumno se conozca mejor y movilice sus 

capacidades de percepción, decisión y ejecución. 

Se persigue facilitar al alumno una visión integradora de la asignatura a través de actividades 

y enfoques multidisciplinares, tomando siempre como punto de partida la realidad del individuo. 

Las tareas, pues, deben tener pleno significado para el alumno, tanto para su estructura cognitivo-

motriz como para sus propios intereses y motivaciones. 

La metodología en la que nos fundamentamos debe ser: 

 Flexible: Ajustándose a cada alumno. Las propuestas de ejercicios que tienen que 

realizar están pensados para todos los alumnos, sin hacer separaciones en orden de 

capacidades, sexo, etc., ni fijando marcas que no puedan estar al alcance de todos. Se 

piensa en propuestas que admitan cualquier tipo de respuesta. 

 Activa: Se intentará que el alumno sea protagonista de su propia actividad, 

responsabilizándose de sus propias tareas y desarrollando una actividad en función de 

la capacidad de cada alumno. La utilización de esta metodología requiere de una buena 
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organización y sistematización del trabajo para evitar tiempos de espera. Se basa 

principalmente en actividades como circuitos, programas de entrenamientos, 

asignación de tareas, etc., pero manteniendo siempre el criterio de potenciar la 

creatividad del alumno. 

 Participativa: Potenciando la cooperación y el compañerismo por medio de una 

organización de grupos y equipos heterogéneos y equilibrados evitando el espíritu de 

gueto. 

 Integradora: Partiendo de que la Educación Física debe estar en función de las 

capacidades y posibilidades de cada alumno y no de una tabla o de otros alumnos, 

entendiendo que no existe una respuesta motriz única, sino una mejora o progresión 

del punto de partida motriz, evitando hacer diferencias en función del sexo o de otros 

condicionantes. 

 Inductiva: Intentando que el alumno en cada momento sepa qué parte del cuerpo está 

moviendo o desarrollando. 

 Lúdica: Fundamentamos las actividades en los principios del juego. 

 Progresiva: La progresión en las actividades irá en consonancia con las dificultades de 

asimilación y comprensión que encuentren los alumnos. 

23.15.2 Métodos y estilos de enseñanza 

a) Los métodos de enseñanza que se utilicen dependerán básicamente del tipo de tarea que 

se quiera enseñar: 

 El método de instrucción directa: Hay problemas motores cuya solución eficiente se 

concreta en una alternativa de ejecución motriz que puede ser bien definida. Cuando 

el profesor, ante la enseñanza de este tipo de problemas motores, proporciona al 

alumno una información directa sobre la solución de ese problema, concretándole 

cómo debe realizar su ejecución, diremos que está utilizando una técnica de 

enseñanza mediante instrucción directa. Esta técnica define un procedimiento de 

enseñanza muy concreto y bien definido, con dos puntos de arranque que pueden 

sintetizarse de la siguiente forma: a) Existencia de una solución de probado 

rendimiento y bien definida; y b) Comunicación por parte del profesor al alumno de 

esa solución. Por consiguiente, es aconsejable en aquellas actividades que tienen 

soluciones bien definidas por su probado rendimiento. 

La existencia de soluciones muy concretas a determinados problemas motores acaba 

conformando técnicas de ejecución muy precisas de más eficiencia que las 

alternativas y que, por tanto, se constituyen en "modelo" a seguir. Se utiliza para los 

trabajos de condición física y el aprendizaje de gestos deportivos. 

 El método de enseñanza mediante la búsqueda se utilizará para aquellas tareas en 

que el objetivo primordial no sea el aumento del rendimiento ni la perfecta 

ejecución, sino que se pretende que el alumno indague las distintas soluciones al 

problema planteado. Se persigue una racionalización e intelectualización en el 

proceso de aprendizaje. El alumno se ve obligado a crear, investigar, comparar, 

tomar decisiones, etc. El proceso de resolución de problemas sigue los siguientes 

pasos:  
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1. Problema 

2. Disonancia cognitiva 

3. Búsqueda 

4. Soluciones 

Se pueden proponer las siguientes directrices didácticas para el planteamiento de problemas: 

– Tiene que suponer un reto para el alumno, de forma que provoque en él una 

“disonancia cognoscitiva” que le motive a la búsqueda de soluciones. 

– El objetivo a conseguir tiene que ser alcanzable para el alumno que haga un 

esfuerzo razonable en la búsqueda. 

– La dificultad motriz del problema tiene que ser significativa. La búsqueda 

debe representar un esfuerzo físico apreciable. 

– Son aconsejables las presentaciones en forma de juegos o formas jugadas que 

favorecerán la motivación por la búsqueda. 

– Las normas o límites dentro de los cuales el problema ha de ser resuelto 

tienen que ser expuestas con claridad y precisión al alumno. 

– Se debe proporcionar suficiente información para que la búsqueda no se 

alargue en exceso y el alumno pierda interés. 

– Los resultados de la búsqueda deben ser susceptibles de autoevaluación por 

parte del alumno y de constatación por parte del profesor. 

Se empleará en expresión corporal, en deportes alternativos, o en el planteamiento de 

posibles soluciones tácticas en los deportes más convencionales. También cuando se quieran 

introducir elementos lúdicos en los deportes tradicionales (combinación de dos deportes: fútbol y 

baloncesto simultáneamente, jugar al voleibol con pelota de espuma y palas). 

b) En cuanto a los estilos de enseñanza, no existe un estilo ideal, pues los diferentes estilos 

tienen sus características propias que permitirán alcanzar objetivos específicos. Tampoco existe una 

jerarquía de estilos, sino objetivos y efectos diferentes que corresponden a cada uno de ellos. Se 

utilizarán los siguientes estilos: mando directo, asignación de tareas, enseñanza recíproca, 

programa individualizado, entre otros. 

El mando directo se fundamenta en una secuencia esencial: el profesor emite un estímulo y el 

alumno responde al mismo de modo apropiado. El estímulo y la respuesta dependen de una 

decisión que tiene su origen en el enseñante, el cual tiene poder de decisión a todos los niveles del 

acto educativo, en la preparación de las actividades, en su ejecución, así como en la evaluación de 

los alumnos. El estilo persigue: una respuesta inmediata al estímulo del profesor; una respuesta 

precisa por parte del alumno; un modelo y las ventajas que conlleva; el control estricto de la 

ejecución motriz del alumno; el control del comportamiento del alumno; la seguridad de la 

práctica; y la eficiencia en el empleo del tiempo de enseñanza. 

La asignación de tareas facilitará la individualización de la enseñanza al propiciar que cada 

alumno o grupo de alumnos realicen aquellas actividades más adecuadas a su competencia motriz. 

El objetivo consiste en desarrollar en el alumno una autonomía de comportamiento que le sirva 

para favorecer cierta individualización de las actividades. Una parte de los aprendizajes se efectuará 

sin la intervención directa del profesor, el cual deberá cuidar muy especialmente la claridad y la 

precisión en la presentación. Además, este estilo ayuda a que el profesor pueda ajustar mejor sus 
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intervenciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades específicas de cada 

alumno en un momento determinado. El paso del estilo por mando directo al estilo por asignación 

de tareas implica la transferencia de algunas decisiones, que habitualmente son competencia del 

profesor, hacia el alumno, a la hora de realizar ejercicios o actividades. 

En la enseñanza recíproca, el hecho de que un alumno tenga que corregir a su compañero no 

sólo ayuda al que está ejecutando la acción, sino también, el que hace de enseñante, adquiere una 

idea más clara de la actividad que también él debe realizar, al verse obligado a analizar la ejecución 

de su compañero y los errores que comete. Por otro lado, la enseñanza recíproca supone, en sí 

misma, una buena forma de desarrollar algunos contenidos actitudinales. Mientras que el estilo de 

enseñanza por asignación de tareas pretende aumentar la autonomía del alumno en la realización 

de los ejercicios, la enseñanza recíproca persigue la autonomía del alumno en lo que atañe a la 

evaluación. El profesor deberá proporcionar al alumno criterios que le permitan descubrir los 

principales errores en el rendimiento de un compañero.  

El estilo de enseñanza por programa individualizado implica una mayor autonomía del 

alumno, quien deberá recurrir, entre otras cosas, a sus posibilidades de autoevaluación 

desarrolladas ya gracias al estilo de enseñanza recíproca. Permite al profesor una mayor dedicación 

a intervenciones mucho más provechosas para el alumno. Este estilo puede ayudar a resolver los 

problemas de comunicación que suelen aparecer cuando se trabaja en espacios muy grandes, o 

cuando el nivel de ruidos es particularmente elevado, debido a la presencia de varios profesores en 

un mismo espacio. En la práctica, los programas individualizados comprenderán: 

– Una información general: nombre del alumno, clase, fecha de comienzo del programa, 

actividad practicada. 

– Indicaciones dirigidas al alumno sobre los objetivos perseguidos, sobre la forma de 

utilización del programa, sobre la organización y el lugar de la práctica. 

– La lista de ejercicios que hay que realizar, así como su dosificación (nº de repeticiones, 

duración). 

– Una sección para la evaluación. 

23.16 INSTALACIONES Y MATERIAL 

El IES “Emperatriz María de Austria” dispone de las siguientes instalaciones deportivas: 

 Pista de balonmano/fútbol sala (Patio exterior-exterior) 

 Pista de baloncesto (Patio exterior) 

 Pista de voleibol y baloncesto (Patio interior) 

 Gimnasio con cortina divisoria 

 Patio del gimnasio (Patio anejo al gimnasio) 

Además, el Departamento de Educación Física dispone de material para desarrollar las 

unidades didácticas de los diferentes niveles:  

 Condición física o acondicionamiento físico general 

 Atletismo (carreras, saltos y lanzamientos) 

 Baloncesto 

 Fútbol sala 

 Balonmano 
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 Voleibol 

 Bádminton 

 Béisbol 

 Floorball 

 Palas 

 Danza aeróbica 

 Ultimate (disco volador) 

 Deporte de orientación 

 Esgrima (adaptada) 

 Habilidades gimnásticas (gimnasia deportiva en suelo y en aparatos) 

 Expresión corporal 

 Acrosport 

23.17 ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 2 de la PGA. 

Este Departamento tratará de garantizar la atención a la diversidad mediante la enseñanza 

individualizada (proporcionar a cada alumno lo que necesita en cada momento). 

El profesorado de Educación Física dispone de recursos para atender a la diversidad de 

alumnos. Partiendo de una enseñanza individualizada, facilitada por una metodología basada en la 

asignación de tareas, se puede organizar a los alumnos por grupos de nivel o de intereses, o 

atender por separado a un alumno o grupo de alumnos que en un momento determinado lo 

necesiten mientras los demás continúan realizando sus actividades. 

Uno de los aspectos a los que se prestará atención, por tener una gran incidencia en el área, 

es el tratamiento de la igualdad entre chicos y chicas. 

Además de este aspecto, existen otros, también importantes, que se han de considerar: 

a) Grado de desarrollo motor: aparecen notables diferencias de desarrollo evolutivo entre los 

alumnos y alumnas que afectan en gran medida al grado de desarrollo motriz, tanto entre 

chicos y chicas como entre personas del mismo sexo. Por tanto, hay diferencias entre la edad 

biológica y el desarrollo fisiológico y psíquico. 

b) Características individuales: existen factores genéticos que dotan de manera desigual a 

unos y otros alumnos. En definitiva, existen constituciones físicas y/o eficacias motrices 

innatas de difícil superación que limitan a los alumnos, por lo que debemos evitar la 

sensación de fracaso o de que éste aumente. Por tanto, se tenderá hacia la individualización 

de la enseñanza, favoreciendo el refuerzo en los aprendizajes en aquellos casos con 

dificultades y, de esa forma, se evitará el estancamiento de los alumnos menos favorecidos. 

Por consiguiente, resulta evidente que no todos los alumnos están igualmente capacitados 

para aprender determinados contenidos en un periodo de edad concreto. En nuestra asignatura, el 

profesor está obligado a considerar, por una parte, el momento en que se encuentra el desarrollo 

motor del alumno y, por otra parte, sus características individuales. La atención a la diversidad está 

íntimamente ligada a la evaluación inicial y a las actividades de recuperación y refuerzo. 

Por tanto y, en primer lugar, la evaluación inicial debe poner de manifiesto el grado de 

desarrollo motor del alumno y el nivel de rendimiento de su condición motora. Igualmente tratará 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del Centro: 28020958 

Departamento de Educación Física 

 

117 
 

de informar acerca de la experiencia motriz acumulada hasta ese momento y de los conocimientos 

adquiridos. En consecuencia, adquiere una gran importancia la evaluación inicial de cada unidad 

didáctica porque informa a profesor y alumno del estado inicial del cual se parte. 

En segundo lugar, se valorarán los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que 

supone el planteamiento, por parte del profesor, de actividades de refuerzo que proporcionen 

alternativas para los distintos ritmos, capacidades o motivaciones. En este sentido, los planes 

individuales de acondicionamiento físico representan una considerable ayuda a la hora de mejorar 

el rendimiento motor y atender a la diversidad de situaciones planteadas, así como la organización 

de la clase en grupos de nivel para afrontar los contenidos de la asignatura de forma gradiente, 

tanto para los alumnos con más necesidades como para los alumnos con más facultades y que 

sobresalen de la norma, favoreciendo la motivación de ambos. 

Entre las medidas que el profesor podrá adoptar, encontramos: 

1. Los alumnos trabajan en función del punto de partida, teniendo como base la 

evaluación inicial realizada. 

2. Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de la actividad a su nivel 

de partida. 

3. Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos, en función 

de la evaluación inicial. 

4. Seleccionar métodos, estilos de enseñanza y estrategias metodológicas, en función 

del nivel inicial de los alumnos y de los contenidos. 

5. Adaptar el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel concreto de cada grupo y los 

alumnos, seleccionando los ejercicios para lograr la mejora y el progreso. 

6. Grupos de nivel, en función de los contenidos y de cada unidad didáctica. 

7. Actividades de refuerzo, para alumnos con dificultades a nivel práctico y teórico. 

23.18 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 5 de la PGA. 

Las actividades complementarias serán evaluadas utilizando los mismos criterios que las 

actividades curriculares ordinarias, esto es: Apartado teórico (15%), apartado práctico (60%) y nota 

de clase (25%). 

Se propone la siguiente actividad para 1º de Bachillerato: 

 Salida al INEF de Madrid. 

Se podrán solicitar actividades al programa “Madrid Comunidad Deportiva”. Además, se 

estudiarán otras actividades a lo largo del curso para beneficio del alumnado.  

Con estas actividades se intentará: 

- Estimular la práctica deportiva entre los alumnos, como ocupación positiva del 
tiempo libre y de  ocio. 

- Lograr beneficios pedagógicos inherentes a la práctica deportiva. 

- Extender la práctica de determinadas modalidades deportivas. 

La realización de las actividades está condicionada por: 

 La empresa que organiza la actividad. 

 Condiciones climatológicas. 
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 Condicionamientos económicos. 

 Calendario escolar. 

Estas actividades extraescolares tienen una triple finalidad pedagógica: 

 De interés pedagógico para los alumnos. 

 Cumplimentar a través de su realización aquellos aspectos de la programación que, 

por  las características del centro, no se pueden realizar plenamente. 

 De realización en la naturaleza, o porque son deportes que en el centro no se 

pueden realizar, y que por su interés pedagógico y social son interesantes para el 

alumnado. 
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24. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO (EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA) 

24.1 INTRODUCCIÓN 

En la DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del 

Bachillerato, en el apartado sobre el calendario de implantación, se dice que lo dispuesto en este 

decreto se implantará en Bachillerato para el curso primero en el curso escolar 2022-2023, y para 

el curso segundo en el curso escolar 2023-2024. 

En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA del DECRETO 64/2022, de 20 de julio, se dispone 

que durante el curso 2022-2023, en el segundo curso del Bachillerato, el currículo, la organización 

y los objetivos serán los establecidos en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

La Educación Física y Deportiva, de 2º de Bachillerato, es una materia de libre configuración 

autonómica (véase Orden 2200/2017, de 16 de junio [BOCM, 27 de junio de 2017], por la que se 

aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid). 

24.2 CURRÍCULO 

A los efectos de lo dispuesto en el Decreto 52/2015, el currículo de Bachillerato está 

formado por los siguientes elementos: Objetivos, competencias, contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica de esta etapa educativa. 

24.3 OBJETIVOS DE 2º DE BACHILLERATO  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
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antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

24.4 COMPETENCIAS 

A efectos del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

24.5 CONTENIDOS DE 2º DE BACHILLERATO 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha valido del movimiento y el esfuerzo físico 

para sobrevivir en el entorno que le rodeaba. Con el paso del tiempo esa necesidad de 

movimiento fue derivando hacia la ocupación del tiempo libre y de ocio, por lo que fueron 

surgiendo los distintos juegos, actividades, deportes, etc., que hoy día conocemos. 

En la actualidad nadie duda de los beneficios y ventajas que reporta el deporte y la actividad 

física en el ser humano, la capacidad que tiene el movimiento entendido como actividad física, 

para sociabilizarnos y hacer más fluida y amena la relación con las personas que nos rodean a 

diario en nuestro marco laboral, familiar, escolar, etc. 

La actividad física viene, además, aparejada con una mejora considerable de todas las 

capacidades físicas y una mejora sustancial de la salud en las personas que la practican. Esa es la 
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pretensión de la materia de Educación Física y Deportiva para segundo de Bachillerato, con el fin 

de permitir que los alumnos que deciden escogerla desarrollen su formación en el campo de la 

preparación física y todo lo que la rodea. 

El objetivo final es que el alumno sea capaz de crear de forma autónoma, su propio plan de 

entrenamiento, que sea capaz de entender el deporte y la actividad física como una necesidad 

vital en su vida diaria y que, como colofón final, pueda llegar a dedicarse de forma profesional, a 

los muchos campos de actuación que componen la familia de las actividades físicas y deportivas de 

la actualidad, utilizando como trampolín de partida esta materia. 

Los contenidos de esta materia quedan distribuidos en ocho bloques (véase ORDEN 

2200/2017, de 16 de junio, BOCM de 27 de junio de 2017): 

- Nutrición 

- Preparación y calentamiento 

- Escalada 

- Deportes acuáticos 

- Juegos de canasta. Balonkorf o korfball 

- Fútbol sala 

- Entrenamientos de fuerza 

- Relajación 

Estos contenidos pueden ser adaptados por los centros docentes a otro tipo de deportes, en 

función de sus características y posibilidades. 

Bloque 1. Nutrición 

- Los diferentes tipos de nutrientes (hidratos de carbono, lípidos y proteínas). 

- Los nutrientes que no aportan calorías: agua, minerales y vitaminas. 

- Las sustancias no nutrientes pero muy energéticas: el alcohol. 

- La pirámide alimenticia: raciones diarias. 

- La distribución de los alimentos en las diferentes comidas: la importancia del desayuno. 

- Breve reseña de enfermedades asociadas con malos hábitos de alimentación. 

Bloque 2. Preparación y calentamiento 

- Las pruebas del test. 

- Calentamiento: fundamento y principios básicos. 

- Concepto de condición física. 

- Conceptos de las diferentes cualidades físicas básicas: resistencia, velocidad, flexibilidad y 

fuerza. 

- Principales huesos y músculos del cuerpo. 

- El aerobic y los juegos del mundo como medio de aumentar la condición física de forma 

original y divertida. 

- Ser capaces de forma individual de plantear entrenamientos para la resistencia. 

Bloque 3. Escalada 

- Escalada en roca y en rocódromo. 

- Técnicas de agarre y posición del pie. 

- Tipos de escalada. 
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- Normas de seguridad. 

- Utilización de diferentes materiales y forma de colocarlos. 

- Cabuyería importante en escalada. 

- Puerta abierta. 

Bloque 4. Deportes acuáticos 

- Diferencias entre el medio acuático y el terrestre. 

- El cuerpo: percepción, posiciones y movimientos en el medio acuático (ajuste y control 

corporal). 

- Habilidades psicomotrices en el medio acuático: lateralidad, percepción y orientación 

espacial y temporal, respiración (inspiración, espiración, apnea), ritmo. Concepto y 

características. 

- Habilidades y destrezas acuáticas: saltos, giros, lanzamientos, recepciones, 

desplazamientos (equilibrios y coordinaciones). Concepto y características. 

Bloque 5. Juegos de canasta. Balonkorf o korfball 

- Origen, terreno de juego, material. 

- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del balonkorf. 

Bloque 6. Fútbol sala 

- Pases de diferentes tipos y en diferentes situaciones de juego. 

- Recepciones desde diferentes lugares del campo y en diferentes situaciones. 

- El reglamento del fútbol sala. 

- El desmarque. 

- Las diferentes formas de juego y la táctica de equipo. 

- El portero. 

- El tiro a puerta. 

- Fuera de juego. 

Bloque 7. Entrenamientos de fuerza 

- Relación de los principios básicos del entrenamiento general con el entrenamiento de 

fuerza. 

- La fuerza: manifestaciones, métodos para el entrenamiento y mejora. 

- Descripción de ejercicios y técnicas correctas y de ejercicios con equipamiento y 

maquinaria específica de gimnasio. 

Bloque 8. Relajación 

- Técnicas de relajación. 

24.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 2º DE 

BACHILLERATO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Nutrición 
1. Conocer la relación existente entre dieta y 
actividad física. 
2. Distinguir cuáles son los elementos básicos de 
una dieta adecuada y tratar de aplicarlos en su 
alimentación. 

 

1.1. Conoce la relación existente entre dieta y 
actividad física. 
2.1. Sabe cuáles son los elementos básicos de 
una dieta adecuada y trata de aplicarlos en su 
alimentación. 
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3. Manejar el cálculo de sus necesidades de 
aporte calórico relacionado con la actividad que 
practica de forma adecuada. 
4. Distinguir cuáles son los momentos clave del 
aporte energético. 
5. Aplicar adecuadamente los criterios de aporte 
energético: previos al ejercicio, durante el ejercicio 
y posteriores al ejercicio. 

3.1. Maneja el cálculo de sus necesidades de 
aporte calórico relacionado con la actividad que 
practica de forma adecuada. 
4.1. Conoce cuáles son los momentos clave del 
aporte energético. 
5.1. Aplica adecuadamente los criterios de aporte 
energético. 

 
Bloque 2. Preparación y calentamiento 
1. Entender el concepto de capacidades físicas 
básicas. 
2. Comprender la interrelación de las capacidades 
físicas básicas. 
3. Distinguir cada una de las capacidades físicas 
básicas: resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad. 
4. Entender los efectos, incluso terapéuticos, que 
cada una de las capacidades tiene en el 
organismo. 
5. Valorar el desarrollo de las capacidades físicas 
básicas. 
6. Entender el ejercicio físico como una acción 
necesaria para la salud. 
7. Emplear en su actividad física habitual 
ejercicios aplicados al desarrollo de diferentes 
capacidades. 
8. Organizar su trabajo en grupo o en pareja. 

 

1.1. Entiende el concepto de capacidades físicas 
básicas como un elemento de distinción 
metodológica. 
2.1. Comprende que las capacidades físicas 
básicas no se dan de forma aislada, sino 
interrelacionadas. 
3.1. Distingue cada una de las capacidades 
físicas básicas. 
4.1. Entiende los efectos, incluso terapéuticos, 
que cada una de las capacidades tiene en el 
organismo. 
5.1. Conoce la dimensión saludable que conlleva 
el desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
6.1. Entiende el ejercicio físico y el desarrollo de 
las capacidades físicas como una acción 
necesaria para la salud integral de la persona. 
7.1. Emplea en su actividad física habitual 
ejercicios aplicados al desarrollo de diferentes 
capacidades. 
8.1. Organiza su trabajo en grupo o en pareja 
para el desarrollo de sus capacidades físicas 
básicas de forma habitual. 

Bloque 3. Escalada 
1. Comprender el entorno natural. 
2. Conocer y valorar el medio natural como lugar 
para realizar actividades recreativas y deportivas, 
y valorar la necesidad de conservarlo y protegerlo. 
3. Conocer el riesgo inherente a toda práctica 
realizada en un entorno vertical. 
4. Experimentar las sensaciones asociadas a la 
superación de dificultades motrices en una pared 
de escalada. 
5. Conocer los elementos técnicos y materiales 
necesarios para la práctica de la escalada. 
6. Adquirir conocimientos que le permiten 
desarrollar estas actividades con total seguridad. 

 
1.1 Comprende el entorno natural, no sólo de 
forma teórica, sino por medio de la experiencia 
práctica y el acercamiento al entorno real. 
2.1. Conoce y valora las posibilidades que brinda 
el medio natural como lugar para realizar 
actividades recreativas y deportivas, y valora la 
necesidad de conservarlo y protegerlo. 

3.1. Conoce el riesgo inherente a toda práctica 
realizada en un entorno vertical, donde las 
posibilidades de producirse accidentes se 
multiplican en proporción directa a la falta de 
conocimientos y precaución. 
4.1. Experimenta las sensaciones asociadas a la 
superación de dificultades motrices en una pared 
de escalada. 
5.1. Conoce los elementos técnicos y materiales 
necesarios para la práctica de la escalada, siendo 
conscientes de la necesidad de contar con una 
preparación especializada para hacer de ellos un 
uso correcto y seguro. 
6.1. Adquiere conocimientos que le permiten 
desarrollar estas actividades con total seguridad. 

Bloque 4. Deportes acuáticos 
1. Participar activamente en todas las sesiones 
teóricas y prácticas. 
2. Conocer y poner en práctica los ejercicios de 
progresión básicos vinculados al bloque de 
adaptación acuática. 
3. Desarrollar con eficacia los ejercicios de 
asimilación y aprendizaje de los diferentes estilos 
de natación. 
4. Asimilar conceptos técnicos de carácter 

1.1. Participa en todas la sesiones desarrolladas 
en clase. 
2.1. Conoce los ejercicios de progresión básicos 
vinculados al bloque de adaptación acuática. 
2.2. Pone en práctica los ejercicios de progresión 
básicos vinculados al bloque de adaptación 
acuática. 
3.1. Desarrolla con eficacia los ejercicios de 
asimilación y aprendizaje de los diferentes 
estilos de natación. 
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científico vinculados a las diversas técnicas de 
natación. 
5. Elaborar en pequeños grupos y poner en 
práctica con sus compañeros programas de 
enseñanza y animación de las diferentes 
actividades acuáticas para grupos de personas 
con unas características dadas. 
6. Tener en cuenta todos los aspectos 
organizativos y de seguridad necesarios para la 
participación eficaz en actividades acuáticas 
demostrando diariamente respeto por los mismos: 
puntualidad, higiene, indumentaria necesaria, 
atención y escucha al grupo y al profesor que 
imparte la sesión, colocación y recogida del 
material, ayuda y colaboración mutua entre todos 
los compañeros. 

4.1. Asimila conceptos técnicos de carácter 
científico vinculados a las diversas técnicas de 
natación. 
5.1. Elabora en pequeños grupos programas de 
enseñanza y animación de las diferentes 
actividades acuáticas para grupos de personas 
con unas características dadas. 
5.2. Pone en práctica con sus compañeros 
programas de enseñanza y animación de las 
diferentes actividades acuáticas para grupos de 
personas con unas características dadas. 
6.1. Tiene en cuenta todos los aspectos 
organizativos y de seguridad necesarios para la 
participación eficaz en actividades acuáticas 
demostrando diariamente respeto por los mismos: 
puntualidad, higiene, indumentaria necesaria, 
atención y escucha al grupo y al profesor que 
imparte la sesión, colocación y recogida del 
material, ayuda y colaboración mutua entre todos 
los compañeros. 

Bloque 5. Juegos de canasta. Balonkorf o 
korfball 

1. Ajustar con eficiencia las habilidades motrices 
específicas a las diferentes situaciones que se 
establezcan durante el juego. 
2. Valorar el juego del balonkorf como medio de 
disfrute tanto en el ámbito escolar como fuera de 
él. 
3. Valorar una actitud responsable, tanto individual 
como colectivamente, en la práctica de actividades 
físico-motrices por encima de la búsqueda 
desmedida de los resultados, valorando las 
propias posibilidades y la de los demás. 

1.1. Ajusta con eficiencia las habilidades motrices 
específicas a las diferentes situaciones que se 
establezcan durante el juego. 
2.1. Valora el juego del balonkorf como medio de 
disfrute tanto en el ámbito escolar como fuera de 
él. 
3.1. Valora una actitud responsable tanto 
individual como colectivamente en la práctica de 
actividades físico-motrices por encima de la 
búsqueda desmedida de los resultados, 
valorando las propias posibilidades y la de los 
demás. 

Bloque 6. Fútbol sala 

1. Utilizar las habilidades adquiridas durante el 
curso (conducciones, golpeos, lanzamientos, etc.) 
en este deporte. 
2. Conducir el balón por un circuito con obstáculos 
sin derribarlos 
3. Realizar tiros a portería desde distintas 
distancias y posiciones. 
4. Participar en todas las actividades propuestas 
respetando las normas y aceptando sus 
posibilidades y la de sus compañeros. 
5. Transferir las reglas básicas aprendidas a 
situaciones de juegos. 

1.1. Utiliza las habilidades adquiridas durante el 
curso (conducciones, golpeos, lanzamientos, etc.) 
en este deporte. 
2.1. Conduce el balón por un circuito con 
obstáculos sin derribarlos. 
3.1. Realiza tiros a portería desde distintas 
distancias y posiciones. 
4.1. Participa en todas las actividades propuestas 
respetando las normas y aceptando sus 
posibilidades y la de sus compañeros. 
5.1. Transfiere las reglas básicas aprendidas a 
situaciones de juegos. 

Bloque 7. Entrenamientos de fuerza 
1. Distinguir y aplicar con propiedad los conceptos 
de planificación y periodización del entrenamiento. 
2. Conocer y aplicar en su planificación de forma 
adecuada los conceptos de unidades de trabajo y 
sesiones de trabajo. 
3. Distinguir las diferentes fases del entrenamiento 
y aplicarlas en su entrenamiento personal. 
4. Conocer el papel de la función muscular 
relacionándolo con acciones de movimiento. 
5. Conocer y entender los procesos químicos para 
el aporte energético y la mecánica de la 
contracción muscular. 
6. Entender y distinguir la función de los distintos 
tipos de músculos según su actividad. 
7. Conocer y distinguir las diferentes actividades 
aplicables en la fase de adaptación al esfuerzo. 
8. Conocer y aplicar adecuadamente las 

1.1. Distingue y aplica con propiedad los 
conceptos de planificación y periodización del 
entrenamiento. 
2.1. Conoce y aplica en su planificación de forma 
adecuada los conceptos de unidades de trabajo y 
sesiones de trabajo. 
3.1. Distingue las diferentes fases del 
entrenamiento. 
4.1. Conoce el papel de la función muscular 
relacionándolo con acciones de movimiento. 
5.1. Conoce los procesos químicos para el aporte 
energético y la mecánica de la contracción 
muscular. 
6.1. Distingue la función de los distintos tipos de 
músculos según su actividad. 
7.1. Conoce las diferentes actividades aplicables 
en la fase de adaptación al esfuerzo. 
8.1. Conoce adecuadamente las actividades 
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actividades aplicables a una fase de estabilización 
del esfuerzo. 
9. Conocer y aplicar actividades para la fase de 
vuelta a la normalidad, de forma adecuada. 
10. Controlar de forma adecuada el ritmo cardiaco 
en sus actividades de entrenamiento personal. 
11. Conocer y aplicar adecuadamente el esquema 
correcto de trabajo durante una sesión de 
entrenamiento. 

aplicables a una fase de estabilización del 
esfuerzo. 
9.1. Conoce actividades para la fase de vuelta a 
la normalidad, de forma adecuada. 
10.1. Controla de forma adecuada el ritmo 
cardiaco en sus actividades de entrenamiento 
personal. 
11.1. Conoce y aplica adecuadamente el 
esquema correcto de trabajo durante una sesión 
de entrenamiento. 

Bloque 8. Relajación 

1. Conocer diferentes formas de relajación. 

1.1. Conoce y diferencia las diferentes formas de 

relajación. 
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24.7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE 

Estándares de aprendizaje evaluables de 2º de Bachillerato Competencias clave 

BLOQUE 1: NUTRICIÓN  
1.1. Conoce la relación existente entre dieta y actividad física. CL, CMCT, CAA, CD 

2.1. Sabe cuáles son los elementos básicos de una dieta adecuada y trata de 
aplicarlos en su alimentación. 

CL, CMCT, CAA, CD 

3.1. Maneja el cálculo de sus necesidades de aporte calórico relacionado con la 
actividad que practica de forma adecuada. 

CL, CMCT, CAA, CD 

4.1. Conoce cuáles son los momentos clave del aporte energético. 
CL, CMCT, CAA, CD 

5.1. Aplica adecuadamente los criterios de aporte energético. 
CL, CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2: PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

1.1. Entiende el concepto de capacidades físicas básicas como un elemento de 

distinción metodológica. 

CL, CMCT, CAA 

2.1. Comprende que las capacidades físicas básicas no se dan de forma aislada, sino 

interrelacionadas. 
CL, CMCT, CAA 

3.1. Distingue cada una de las capacidades físicas básicas. CL, CMCT, CAA 
4.1. Entiende los efectos, incluso terapéuticos, que cada una de las capacidades 
tiene en el organismo. 

CL, CMCT, CAA 
5.1. Conoce la dimensión saludable que conlleva el desarrollo de las capacidades 
físicas básicas. 

CL, CMCT, CAA 
6.1. Entiende el ejercicio físico y el desarrollo de las capacidades físicas como una 
acción necesaria para la salud integral de la persona. 

CL, CMCT, CAA 
7.1. Emplea en su actividad física habitual ejercicios aplicados al desarrollo de 

diferentes capacidades. 
CL, CMCT, CAA 

8.1. Organiza su trabajo en grupo o en pareja para el desarrollo de sus capacidades 

físicas básicas de forma habitual. 
CL, CMCT, CAA 

BLOQUE 3: ESCALADA  
1.1 Comprende el entorno natural, no sólo de forma teórica, sino por medio de la 
experiencia práctica y el acercamiento al entorno real. 

CSC, CSIEE, CAA 

2.1. Conoce y valora las posibilidades que brinda el medio natural como lugar para 

realizar actividades recreativas y deportivas, y valora la necesidad de conservarlo y 
protegerlo. 

CSC, CSIEE, CAA 

3.1. Conoce el riesgo inherente a toda práctica realizada en un entorno vertical, donde 
las posibilidades de producirse accidentes se multiplican en proporción directa a la 

falta de conocimientos y precaución. 

CSC, CSIEE, CAA 

4.1. Experimenta las sensaciones asociadas a la superación de dificultades motrices 
en una pared de escalada. 

CSC, CSIEE, CAA 
5.1. Conoce los elementos técnicos y materiales necesarios para la práctica de la 
escalada, siendo conscientes de la necesidad de contar con una preparación 

especializada para hacer de ellos un uso correcto y seguro. 

CSC, CSIEE, CAA 

6.1. Adquiere conocimientos que le permiten desarrollar estas actividades con total 

seguridad. 
CSC, CSIEE, CAA 

BLOQUE 4: DEPORTES ACUÁTICOS  
1.1. Participa en todas la sesiones desarrolladas en clase. 

CSC, CSIEE, CAA 
2.1. Conoce los ejercicios de progresión básicos  vinculados al bloque de adaptación 

acuática. CSC, CSIEE, CAA 

2.2. Pone en práctica los ejercicios de progresión básicos vinculados al bloque de 
adaptación acuática. 
 

CSC, CSIEE, CAA 

3.1. Desarrolla con eficacia los ejercicios de asimilación y aprendizaje de los 
diferentes estilos de natación. 

CSC, CSIEE, CAA 
4.1. Asimila conceptos técnicos de carácter científico vinculados a las diversas 
técnicas de natación. 

CSC, CSIEE, CAA 
5.1. Elabora en pequeños grupos programas de enseñanza y animación de las 

diferentes actividades acuáticas para grupos de personas con unas características 
dadas. 

CSC, CSIEE, CAA 

5.2 Pone en práctica con sus compañeros programas de enseñanza y animación de 

las diferentes actividades acuáticas para grupos de personas con unas 
características dadas. 

CSC, CSIEE, CAA 

6.1. Tiene en cuenta todos los aspectos organizativos y de seguridad necesarios para 
la participación eficaz en actividades acuáticas demostrando diariamente respeto por 

los mismos: puntualidad, higiene, indumentaria necesaria, atención y escucha al grupo 
y al profesor que imparte la sesión, colocación y recogida del material, ayuda y 
colaboración mutua entre todos los compañeros. 

CSC, CSIEE, CAA 

BLOQUE 5: BALONKORF O KORFBALL  
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1.1. Ajusta con eficiencia las habilidades motrices específicas a las diferentes 
situaciones que se establezcan durante el juego. 

CSC, CSIEE, CAA 
2.1. Valora el juego del balonkorf como medio de disfrute tanto en el ámbito escolar 
como fuera de él. 

CSC, CSIEE, CAA 

3.1. Valora una actitud responsable tanto individual como colectivamente en la 
práctica de actividades físico-motrices por encima de la búsqueda desmedida de los 

resultados, valorando las propias posibilidades y la de los demás. 

CSC, CSIEE, CAA 

BLOQUE 6: FÚTBOL SALA  

1.1. Utiliza las habilidades adquiridas durante el curso (conducciones, golpeos, 

lanzamientos, etc.) en este deporte. 

CSIEE, CAA 

2.1. Conduce el balón por un circuito con obstáculos  sin derribarlos. 
CSIEE, CAA 

3.1. Realiza tiros a portería desde distintas distancias y posiciones. 
CSIEE, CAA 

4.1. Participa en todas las actividades propuestas respetando las normas y 
aceptando sus posibilidades y la de sus compañeros. 

CSIEE, CAA 

5.1. Transfiere las reglas básicas aprendidas a situaciones de juegos. CSIEE, CAA 

BLOQUE 7: ENTRENAMIENTO DE FUERZA  

1.1. Distingue y aplica con propiedad los conceptos de planificación y periodización 
del entrenamiento. 

CL, CMCT, CAA 

2.1. Conoce y aplica en su planificación de forma adecuada los conceptos de 
unidades de trabajo y sesiones de trabajo. 

CL, CMCT, CAA 
3.1. Distingue las diferentes fases del entrenamiento. 

CL, CMCT, CAA 
4.1. Conoce el papel de la función muscular relacionándolo con acciones de 

movimiento. 
CL, CMCT, CAA 

5.1. Conoce los procesos químicos para el aporte energético y la mecánica de la 
contracción muscular. 

CL, CMCT, CAA 
6.1. Distingue la función de los distintos tipos de músculos según su actividad. 

CL, CMCT, CAA 
7.1. Conoce las diferentes actividades aplicables en la fase de adaptación al 
esfuerzo. 

CL, CMCT, CAA 
8.1. Conoce adecuadamente las actividades aplicables a una fase de estabilización 
del esfuerzo. 

CL, CMCT, CAA 
9.1. Conoce actividades para la fase de vuelta a la normalidad, de forma adecuada. 

CL, CMCT, CAA 
10.1. Controla de forma adecuada el ritmo cardiaco en sus actividades de 
entrenamiento personal. 

CL, CMCT, CAA 

11.1. Conoce y aplica adecuadamente el esquema correcto de trabajo durante una 

sesión de entrenamiento. 
CL, CMCT, CAA 

BLOQUE 8: RELAJACIÓN  

1.1. Conoce y diferencia las diferentes formas de relajación. CL, CAA, CD 

 

24.8 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

A continuación, en unas tablas, se presentan por evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª y Extraordinaria), 

los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los instrumentos de 

evaluación/criterios de calificación. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA     CURSO: 2º BACHILLERATO                                          1ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 

 
 
Bloque 2. 

 

Preparación y calentamiento 

 
- Las pruebas del test. 
- Calentamiento: fundamento y 
principios básicos. 
- Concepto de condición física. 
- Conceptos de las diferentes 
cualidades físicas básicas: 

resistencia, velocidad, flexibilidad y 
fuerza. 
- Principales huesos y músculos del 
cuerpo. 

- El aerobic y los juegos del mundo 
como medio de aumentar la 
condición física de forma original y 
divertida. 
- Ser capaces de forma individual de 
plantear entrenamientos para la 
resistencia. 

 

Bloque 7. 

 
Entrenamientos de fuerza 
 

- Relación de los principios básicos 
del entrenamiento general con el 
entrenamiento de fuerza. 
- La fuerza: manifestaciones, 

métodos para el entrenamiento y 
mejora. 
- Descripción de ejercicios y técnicas 
correctas y de ejercicios con 
equipamiento y maquinaria 
específica de gimnasio. 

 
Bloque 2. 
1. Entender el concepto de capacidades físicas básicas. 
2. Comprender la interrelación de las capacidades físicas 
básicas. 
3. Distinguir cada una de las capacidades físicas básicas: 
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 
4. Entender los efectos, incluso terapéuticos, que cada 
una de las capacidades tiene en el organismo. 
5. Valorar el desarrollo de las capacidades físicas 
básicas. 
6. Entender el ejercicio físico como una acción necesaria 
para la salud. 
7. Emplear en su actividad física habitual ejercicios 
aplicados al desarrollo de diferentes capacidades. 
8. Organizar su trabajo en grupo o en pareja. 

 
Bloque 7. 

 
1. Distinguir y aplicar con propiedad los conceptos de 
planificación y periodización del entrenamiento. 
2. Conocer y aplicar en su planificación de forma 
adecuada los conceptos de unidades de trabajo y 
sesiones de trabajo. 
3. Distinguir las diferentes fases del entrenamiento y 
aplicarlas en su entrenamiento personal. 

4. Conocer el papel de la función muscular relacionándolo 
con acciones de movimiento. 
5. Conocer y entender los procesos químicos para el 
aporte energético y la mecánica de la contracción 
muscular. 
6. Entender y distinguir la función de los distintos tipos de 

músculos según su actividad. 

7. Conocer y distinguir las diferentes actividades 
aplicables en la fase de adaptación al esfuerzo. 
8. Conocer y aplicar adecuadamente las actividades 
aplicables a una fase de estabilización del esfuerzo. 
9. Conocer y aplicar actividades para la fase de vuelta a 
la normalidad, de forma adecuada. 
10. Controlar de forma adecuada el ritmo cardiaco en sus 
actividades de entrenamiento personal. 
11. Conocer y aplicar adecuadamente el esquema 

correcto de trabajo durante una sesión de entrenamiento. 

 
1.1. Entiende el concepto de capacidades físicas básicas como un 
elemento de distinción metodológica. 
2.1. Comprende que las capacidades físicas básicas no se dan de 
forma aislada, sino interrelacionadas. 

3.1. Distingue cada una de las capacidades físicas básicas. 
4.1. Entiende los efectos, incluso terapéuticos, que cada una de las 
capacidades tiene en el organismo. 
5.1. Conoce la dimensión saludable que conlleva el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas. 
6.1. Entiende el ejercicio físico y el desarrollo de las capacidades 
físicas como una acción necesaria para la salud integral de la 

persona. 
7.1. Emplea en su actividad física habitual ejercicios aplicados al 
desarrollo de diferentes capacidades. 
8.1. Organiza su trabajo en grupo o en pareja para el desarrollo de 
sus capacidades físicas básicas de forma habitual. 

 

 
 
1.1 Distingue y aplica con propiedad los conceptos de planificación y 
periodización del entrenamiento.  

2.1. Conoce y aplica en su planificación de forma adecuada los 
conceptos de unidades de trabajo y sesiones de trabajo. 
3.1. Distingue las diferentes fases del entrenamiento. 
4.1. Conoce el papel de la función muscular relacionándolo con 
acciones de movimiento. 

5.1. Conoce los procesos químicos para el aporte energético y la 
mecánica de la contracción muscular. 
6.1. Distingue la función de los distintos tipos de músculos según su 
actividad. 
7.1. Conoce las diferentes actividades aplicables en la fase de 

adaptación al esfuerzo. 

8.1. Conoce adecuadamente las actividades aplicables a una fase de 
estabilización del esfuerzo. 
9.1. Conoce actividades para la fase de vuelta a la normalidad, de 
forma adecuada. 
10.1. Controla de forma adecuada el ritmo cardiaco en sus 
actividades de entrenamiento personal. 
11.1. Conoce y aplica adecuadamente el esquema correcto de 

trabajo durante una sesión de entrenamiento. 

 

 
Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 
 

 TESTS FÍSICOS: 
o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 
o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento de balón medicinal 
o Resistencia 
o Velocidad 
o Course Navette 
o Fondos de brazos 
o Salto vertical 
o Circuito “8” 

    Se establecerán baremos diferenciando: sexo y edad. 
 

Nota de clase o día a día: 25% 
 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto de las normas y de los compañeros en las 
actividades de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la 
asignatura y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA                   CURSO: 2º BACHILLERATO                                           2ª EVALUACIÓN 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 

             Bloque 1. Nutrición 
 
- Los diferentes tipos de 

nutrientes (hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas). 
- Los nutrientes que no aportan 
calorías: agua, minerales y 
vitaminas. 
- Las sustancias no nutrientes 
pero muy energéticas: el 
alcohol. 

- La pirámide alimenticia: 
raciones diarias. 
- La distribución de los 
alimentos en las diferentes 
comidas: la importancia del 
desayuno. 
- Breve reseña de 

enfermedades asociadas con 
malos hábitos de alimentación. 

 

 
Bloque 8. Relajación 
 
- Técnicas de relajación 

 

 
 PALAS 

 
 HABILIDADES 

GIMNÁSTICAS 
Y 
ACROSPORT 

  Bloque 1. Nutrición 
 
1. Conocer la relación existente entre dieta y 

actividad física. 
2. Distinguir cuáles son los elementos básicos 
de una dieta adecuada y tratar de aplicarlos en 
su alimentación. 
3. Manejar el cálculo de sus necesidades de 
aporte calórico relacionado con la actividad que 
practica de forma adecuada. 
4. Distinguir cuáles son los momentos clave del 

aporte energético. 
5. Aplicar adecuadamente los criterios de aporte 
energético: previos al ejercicio, durante el 
ejercicio y posteriores al ejercicio. 

 

 

 

 

Bloque 8. Relajación 

1. Conocer diferentes formas de relajación. 

 

 

Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos 

fundamentales de un deporte individual 

aceptando el nivel alcanzado. 

Realizar la acción motriz oportuna en función de 

la posición a alcanzar en colaboración. 

1.1. Conoce la relación existente entre dieta y 
actividad física. 
2.1. Sabe cuáles son los elementos básicos de 

una dieta adecuada y trata de aplicarlos en su 
alimentación. 
3.1. Maneja el cálculo de sus necesidades de 
aporte calórico relacionado con la actividad que 
practica de forma adecuada. 
4.1. Conoce cuáles son los momentos clave del 
aporte energético. 

5.1. Aplica adecuadamente los criterios de aporte 

energético. 

 

 
 

 
 

 

 

 

1.1. Conoce y diferencia las diferentes formas de 

relajación. 

 
Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

Valora las actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias. 

   Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60%. 
 

 HABILIDADES GIMNÁSTICAS (40%) 
o Composiciones coreográficas encadenando cinco  elementos 

gimnásticos aprendidos. 

  Figuras de ACROSPORT (10%): Parejas, tríos, etc. 

  PALAS (10%) 

o Golpes de ataque y defensa, saque, desplazamientos, etc. 
o Estrategia de juego: 1x1, 2x2 
o Competición 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 
 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto de las normas y de los compañeros en las actividades 
de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 
 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo 
de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura 
y del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA          CURSO: 2º BACHILLERATO                                             3ª EVALUACIÓN 
 

Contenidos 

                     

                    Bloque 5. 
 

 BALONCESTO 

 

 BALONKORF 

 

 

 

Bloque 6. 

 

 FÚTBOL SALA 

 

 

 
 
 
 

 VOLEIBOL 

 

 CONDICIÓN 
FÍSICA Y 
SALUD 

 

Criterios de evaluación 

1. Ajustar con eficiencia las habilidades motrices 
específicas a las diferentes situaciones que se establezcan 
durante el juego. 
3. Valorar una actitud responsable, tanto individual como 
colectivamente, en la práctica de actividades físico- 
motrices por encima de la búsqueda desmedida de los 
resultados, valorando las propias posibilidades y la de los 
demás. 
 
 
 
1. Utilizar las habilidades adquiridas durante el curso 

(conducciones, golpeos, lanzamientos, etc.) en este 

deporte 

3. Realizar tiros a portería desde distintas distancias y 
posiciones. 
4. Participar en todas las actividades propuestas 
respetando las normas y aceptando sus posibilidades y la 
de sus compañeros. 
5. Transferir las reglas básicas aprendidas a situaciones 
de juegos. 
 

Mejorar o mantener los factores de la condición física y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, 

considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones. 

Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, 

el disfrute, la autosuperación y las posibilidades de 

interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 

actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la 

práctica de la actividad física. 

Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición en contextos 

deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la práctica 

Mostrar un comportamiento personal y social responsable 

respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en el 

marco de la actividad física. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Ajusta con eficiencia las habilidades motrices específicas a las 
diferentes situaciones que se establezcan durante el juego. 
3.1. Valora una actitud responsable tanto individual como 
colectivamente en la práctica de actividades físico-motrices por encima 
de la búsqueda desmedida de los resultados, valorando las propias 
posibilidades y la de los demás. 
1.1. Utiliza las habilidades adquiridas durante el curso (conducciones, 
golpeos, lanzamientos, etc.) en este deporte. 
3.1. Realiza tiros a portería desde distintas distancias y posiciones. 
4.1. Participa en todas las actividades propuestas respetando las 
normas y aceptando sus posibilidades y la de sus compañeros. 

5.1. Transfiere las reglas básicas aprendidas a situaciones de juegos. 
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los 
márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de actividades. 
6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso 
de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los materiales necesarios. 
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que 
tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas. 
3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario, en las actividades de oposición. 
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas 
en las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica 
la aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 
participantes. 
8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas. 
8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 

 

Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

Apartado teórico: 15% 

Pruebas prácticas: 60% 

 Técnica, táctica y reglamento del VOLEIBOL 
o Juego 2x2, 3x3 y 6x6 en el que se utilicen los elementos 

técnico-tácticos trabajados. 

 Técnica, táctica y reglamento del BALONCESTO 

o Juego 1x1, 2x2 y 5x5 en el que se utilicen los elementos 
técnico-tácticos trabajados. 

 Técnica, táctica y reglamento del FÚTBOL SALA 
o Juego 7x7 en el que se utilicen los elementos técnico-

tácticos trabajados. 

 Técnica, táctica y reglamento del BALONKORF 

o Juego 8x8 en el que se utilicen los elementos técnico-
tácticos trabajados. 

 Evaluación de gestos aprendidos de los deportes desarrollados: 
VOLEIBOL, BALONCESTO, FÚTBOL SALA y/o BALONKORF. 

 

 TESTS FÍSICOS: mejora respecto a la 1ª evaluación 

Nota de clase o día a día: 25% 

Aspectos evaluados positivamente: 

 Participación destacada en las actividades de clase. 

 Participación en actividades complementarias. 

 Práctica de hábitos higiénicos y de salud en las clases. 

 Respeto de las normas y de los compañeros en las  actividades 

de clase. 

Aspectos evaluados negativamente: 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

 Faltas de puntualidad en la entrada a clase. 

 No traer ropa y calzado deportivos. 

 Falta de trabajo y esfuerzo en clase. 

 Falta de respeto hacia los compañeros y profesor. 

 Comportamientos que impidan o dificulten el normal desarrollo 
de las clases. 

 Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura y 
del Centro. 
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CENTRO: IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA     CURSO: 2º BACHILLERATO                                     EXTRAORDINARIA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación/ criterios de calificación 

 

 
 CONDICIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 BALONCESTO  
 
 
 

 
                    
 

 FÚTBOL SALA 

 

3. Distinguir cada una de las capacidades físicas básicas: 
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

4. Entender los efectos, incluso terapéuticos, que cada 
una de las capacidades tiene en el organismo. 

5. Valorar el desarrollo de las capacidades físicas 
básicas. 

6. Entender el ejercicio físico como una acción necesaria 
para la salud. 

7. Emplear en su actividad física habitual ejercicios 
aplicados al desarrollo de diferentes capacidades. 

8. Organizar su trabajo en grupo o en pareja. 

1. Ajustar con eficiencia las habilidades motrices 
específicas a las diferentes situaciones que se 
establezcan durante el juego. 
3. Valorar una actitud responsable, tanto individual como 
colectivamente, en la práctica de actividades físico- 

motrices por encima de la búsqueda desmedida de los 
resultados, valorando las propias posibilidades y la de los 
demás. 

• 1. Utilizar las habilidades adquiridas durante el curso 

(conducciones, golpeos, lanzamientos, etc.) en este 

deporte. 

• 3. Realizar tiros a portería desde distintas distancias y 

posiciones. 

b) 4. Participar en todas las actividades propuestas 

respetando las normas y aceptando sus posibilidades y la 
de sus compañeros. 

c) 5. Transferir las reglas básicas aprendidas a situaciones 
de juegos. 

 

 

 
3.1. Distingue cada una de las capacidades físicas básicas. 
4.1. Entiende los efectos, incluso terapéuticos, que cada una 
de las capacidades tiene en el organismo.  
5.1. Conoce la dimensión saludable que conlleva el desarrollo 

de las capacidades físicas básicas. 
6.1. Entiende el ejercicio físico y el desarrollo de las 
capacidades físicas como una acción necesaria para la salud 
integral de la persona. 
7.1. Emplea en su actividad física habitual ejercicios aplicados 
al desarrollo de diferentes capacidades. 
8.1. Organiza su trabajo en grupo o en pareja para el 
desarrollo de sus capacidades físicas básicas de forma 
habitual 

   1.1. Ajusta con eficiencia las habilidades motrices específicas a 
las diferentes situaciones que se establezcan durante el juego. 

     3.1. Valora una actitud responsable tanto individual como      
colectivamente en la práctica de actividades físico-motrices por 
encima de la búsqueda desmedida de los resultados, 
valorando las propias posibilidades y la de los demás. 

 
1.1. Utiliza las habilidades adquiridas durante el curso 
(conducciones, golpeos, lanzamientos, etc.) en este deporte. 
3.1. Realiza tiros a portería desde distintas distancias y 
posiciones. 
4.1. Participa en todas las actividades propuestas respetando 
las normas y aceptando sus posibilidades y la de sus 
compañeros. 

5.1. Transfiere las reglas básicas aprendidas a situaciones de 

juegos. 

 
Apartado teórico: 15% 

 

Pruebas prácticas: 60% 
 

 TESTS FÍSICOS: 
o Abdominales 30” 

o Flexibilidad 
o Salto horizontal 
o Agilidad 
o Lanzamiento balón medicinal 
o Resistencia 

o Velocidad. 
o Course Navette 
o Fondos de brazos 
o Salto vertical 
o Circuito “8” 

12 Se establecerán baremos diferenciando: sexo y edad. 

 
 Técnica, táctica y reglamento del 

BALONCESTO y/o el FÚTBOL SALA. 
 

Nota de clase o día a día: 25% 
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24.9 ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

           
 

24.10 EVALUACIÓN 

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, la evaluación se llevará a 

cabo tomando como referente los diferentes elementos del currículo que se recogen en el Decreto 

52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 

Bachillerato, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En todo caso, se tendrá en cuenta 

que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dicha norma tendrán carácter 

meramente orientativo. 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la 

evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

El Decreto 64/2022, de 20 de julio, considera que el empleo de instrumentos de evaluación 

múltiples y variados es una garantía de la evaluación objetiva del alumnado. En consecuencia, en las 

programaciones didácticas deben especificarse y detallarse estos instrumentos de evaluación. 

Los centros harán públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación 

de los aprendizajes. Asimismo, cada profesor informará a sus alumnos al inicio de la actividad lectiva 

sobre los criterios de evaluación y calificación que haya programado. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, que se 

celebrará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vigente. 

CONTENIDOS 2º BACHILLERATO SESIONES 

ORDEN 2200/2017 UNIDADES DIDÁCTICAS 1º T 2º T 3º T 

 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 





CALENTAMIENTO 

FUERZA 

ENTRENAMIENTO 

22  8 


 PALAS 

ACTIVIDADES DE ADVERSARIO  8 

 ACTIVIDADES DE 
COLABORACIÓN-OPOSICIÓN 















 

VOLEIBOL 

BALONCESTO 

FÚTBOL SALA 

BALONKORF 
 14 

 ACTIVIDADES 
ARTÍSTICO- EXPRESIVAS  HABILIDADES GIMNÁSTICAS 

Y ACROSPORT 
ACROSPORT 

12 

22 20 22 
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Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 

24.10.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la práctica, se realizan tres tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial: al comienzo del curso y/o comienzo de cada unidad didáctica, con 

plantillas de recogida de datos (tests de condición física), de observación directa (día 

a día, trabajo diario, motivación, implicación, etc.) y de observación técnica en las 

habilidades y destrezas, deportes y expresión corporal. Esta evaluación permite 

identificar el punto de partida o nivel inicial de los alumnos para adecuar el proceso. 

Permite el diagnóstico. 

 Evaluación formativa: se produce durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Permite tomar decisiones sobre la adecuación del ritmo de enseñanza-aprendizaje. 

Aporta información explicativa, prescriptiva y motivadora. 

 Evaluación final o sumativa: al final del proceso. Su finalidad es obtener información 

sobre el grado de consecución de los objetivos. Se utilizan los mismos medios que en 

la evaluación inicial, pero con una valoración numérica. 

En Educación Física, se utilizan los siguientes tipos de evaluación: 

 Evaluación objetiva: Es la que resulta de la utilización de instrumentos o pruebas que 

aportan datos cuantitativos. Es llevada a cabo mediante la medición del rendimiento 

con los test físicos. 

 Evaluación subjetiva: Es la que resulta del juicio del profesor como consecuencia de la 

observación de éste y en base a criterios. Esta subjetividad queda marcada por los 

conocimientos y experiencia del profesor. Será sistemática, lo más completa posible y 

registrable. 

 Evaluación mixta: Es la evaluación que utiliza medios objetivos y subjetivos, 

resultando una combinación de las dos. Se utiliza en los contenidos de las unidades 

didácticas de Habilidades y Destrezas y en los Deportes, donde la observación del 

profesor se ajusta a modelos establecidos de probada eficacia. Es de gran utilidad 

para la asignatura de Educación Física. 

Los instrumentos empleados en Educación Física son los siguientes: 

 La nota de clase o día a día (25% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no 

hace media) es evaluada por la observación directa, sistemática y diaria que el 

profesor realiza en clase, recogiendo y anotando en su cuaderno los hábit os  más  

destacables, relevantes y significativos de los alumnos. Se observarán y se anotarán 

los siguientes aspectos: 

- Incorporación de procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo durante la práctica de actividades motrices. 

- Adoptar medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y 

después de la práctica de actividad física, reconociendo situaciones de riesgo 
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para actuar preventivamente. 

- Actuar con deportividad, respeto a las reglas de juego y a los compañeros, 

gestionar el éxito y el fracaso, saber ganar y perder. 

- Participar activamente con esfuerzo y afán de superación en las actividades 

propuestas, respetando las reglas y a los compañeros sobre los resultados, 

actuando de forma empática e inclusiva. 

- Canalizar el éxito y el fracaso en las diferentes situaciones de juego y práctica 

deportiva, haciendo uso de habilidades sociales y cooperativas, evitando 

actitudes discriminatorias y despectivas. 

- Mostrar interés por la adquisición de los contenidos (saberes básicos), 

asumiendo roles de responsabilidad para alcanzar el logro individual y 

colectivo. 

- Entender la importancia de la actividad física, la alimentación y la higiene, 

adoptando hábitos que potencien la salud física, mental y social. 

- Presentar las actividades propuestas en tiempo y forma. 

- Respetar las normas de clase. 

- Traer material para desarrollar las actividades prácticas propuestas, no 

olvidando la equipación deportiva. 

- Mostrar implicación, sacrificio, interés, espíritu de superación, motivación, en 

el trabajo diario, tanto teórico como práctico. 

 Para la teoría (15% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace media), el 

profesor podrá realizar: 

a. Trabajos de investigación con búsqueda de información por parte del 

alumno y/o exposición del mismo, de forma individual, por parejas o 

grupal. 

b. Exámenes escritos (tipo test, de desarrollo o de otros tipos). 

c. Exámenes orales. 

d. Presentaciones. 

e. Entrega de trabajos escritos de manera presencial o por Aula Virtual: 
los trabajos deberán ser entregados en tiempo y forma. 

f. Cuaderno del alumno entregado en tiempo y forma. 

g. Pruebas de verdadero/falso. 

Además, en los exámenes y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la 

presentación: 

 Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas): 

 – 0,25 puntos. 

 Por cada error de tilde: – 0,10 puntos. 

 Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta 

de limpieza, etc.) y errores generales de redacción: hasta – 1 punto. 

 Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se 
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contarán una sola vez. 

 La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

En caso de que en una evaluación no se evalúe la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta 

pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen teórico, este Departamento Didáctico 

sigue el siguiente protocolo: 

1º) Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, 

directamente al profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

Para la entrega de trabajos, cuadernos, etc., de manera presencial o por el Aula Virtual, el 

profesor decidirá una fecha tope o límite de entrega, después de la cual no serán recogidos.  

Cuando un alumno copia en un examen y es detectado por el profesor: 

•  Se le retirará al alumno en ese momento el examen y se le calificará con 0. 

•  Si el hecho se produce cuando el alumno ha terminado el examen, no tendrá 

derecho a la corrección del mismo. 

•  Tendrá derecho a la recuperación de esa parte de la evaluación cuando 
corresponda. 

•  Se entiende esta actitud como negativa hacia la asignatura, el profesor y los 

compañeros. 

 Para la parte práctica (60% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace 

media), los instrumentos serán: 

a. Montajes o coreografías, individuales (mimo, danza, expresión corporal, etc.) o 

grupales (acrosport, mimo, danza expresión corporal, etc.). 

b. Resolución de problemas motores planteados por el profesor durante la 

realización de un deporte, expresión corporal o acrosport u otra actividad física. 

c. Tests de aptitud física: se utilizarán baremos donde la puntuación de los datos 

se obtiene de la prueba inicial realizada a los alumnos, según sexo y edad, 

teniendo en cuenta el peso y la talla para evitar la influencia (+ ó -) que estos 

factores tienen sobre algunas pruebas, procurando así que la evaluación sea 

objetiva y cuantitativa. 

d. Pruebas de habilidades deportivas: mediante la observación directa se 

evaluarán pruebas prácticas sobre la técnica y la táctica de las habilidades 

deportivas que se desarrollen dependiendo del curso. 

e. Pruebas de habilidades gimnásticas: mediante la observación directa se 

evaluarán ejercicios gimnásticos en suelo y con aparatos (ejecución de 

ejercicios aislados y/o de un enlace o coreografía de ejercicios gimnásticos).  

f. Hoja de observación para valorar la participación activa en actividades en la 

naturaleza (senderismo, escalada, etc.). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen práctico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 
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1º) Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, 

directamente al profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

24.10.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para esta apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA. 

El profesorado evaluará su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. 

La autoevaluación permite, tras la reflexión, corregir algunos procedimientos docentes y 

plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Los indicadores para realizar esta evaluación serán los que se detallan a continuación. 

 MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 

cada unidad 
    

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado 
    

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y 

aplicación real 
    

4 Doy información de los progresos conseguidos, así como de las 

dificultades encontradas 
    

 

 ACTIVIDADES EN EL AULA 1 2 3 4 

8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas 
    

9 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo 
    

10 Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el 

resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en clase) 
    

11 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, 

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 
    

12 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), 

tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los 

alumnos 

    

 

 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de 

mis alumnos 
    

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
    

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 
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 INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

13 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
    

14 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 

pasos para resolver cuestiones, problemas, y me aseguro de la 

participación de todos 

    

 CLIMA DEL AULA 1 2 3 4 

15 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas 

y desde unas perspectivas no discriminatorias 
    

16 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 

todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas 
    

 

 SEGUIMIENTO / CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1 2 3 4 

17 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 

dentro del aula 
    

18 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas 
    

19 En caso de objetivos suficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición 
    

20 En caso de objetivos suficientemente alcanzados en corto espacio de 

tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición 

    

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

21 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y, en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

    

22 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc., y adaptarlos a los alumnos con 

dificultades  

    

23 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área 
    

24 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 

temas de acuerdo con la programación didáctica 
    

25 Realizo una evaluación inicial a principio de curso     

26 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos  
    

27 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos 
    

28 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos, 

y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes 
    

29 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de     
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alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 

30 Utilizo diferentes medios para informar a los padres, profesores y 

alumnos (sesiones de evaluación, entrevistas individuales, etc.) de los 

resultados de la evaluación 

    

 

 OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

31  

 

24.11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada evaluación tiene tres partes o apartados bien diferenciados: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la evaluación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la evaluación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la evaluación. 

En caso de que en una evaluación no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje de 

ésta pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Si no se pudiera desarrollar algún contenido práctico en alguna evaluación y, por tanto, no se 

evaluara, el porcentaje de ese contenido práctico no desarrollado pasaría a uno de los contenidos 

prácticos desarrollado en esa evaluación. 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la evaluación. Se aprueba la evaluación si aplicando los correspondientes 

porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza el 5. 

La calificación de la FINAL ORDINARIA será la media aritmética de las 3 evaluaciones   parciales.  

Para conocer con detalle los contenidos del apartado práctico de cada evaluación, véase el 

punto 24.8 de esta Programación, referido a la distribución temporal de los contenidos, donde se 

plasma toda esa información en tablas. Para la organización por unidades didácticas y trimestres, 

véase el punto 24.9. Además, para los procedimientos e instrumentos de evaluación, véase el punto 

24.10.1 de esta Programación. 

24.12 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS O DEL CURSO ACTUAL SUSPENSO 

Al final de cada evaluación y/o al final de curso, se realizará la recuperación de la parte o las 

partes suspensas en cada evaluación. Si al final de curso, el alumno suspende la asignatura en la final 

ordinaria, podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria en la que, como durante el curso, los 

criterios de calificación serán: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la recuperación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la recuperación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la recuperación. 

En caso de que no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta pasa al 

apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 

decir, se suspende la recuperación. Se aprueba la Extraordinaria si aplicando los correspondientes 
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porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza el 5. 

Se observa últimamente un número elevado de alumnos absentistas que abandonan la 

asignatura y que aparecen el último mes. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la 

educación y, por supuesto, a nuestra idea de aprendizaje. En Educación Física, la continuidad y la 

regularidad en la práctica de las actividades físicas a lo largo del curso son la mejor herramienta de 

la que disponen los alumnos para lograr aprender y mejorar. Por tanto, en la recuperación del curso 

actual, estos alumnos deben sacar un mínimo de 7 en cada apartado (teórico, práctico y nota de clase 

o día a día) para poder aprobar. 

24.13 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

24.13.1 Orientaciones didácticas y metodológicas 

La Educación Física requiere una metodología fundamentalmente activa, no sólo implicando el 

activismo motor, sino haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y el 

análisis del alumno acerca de los objetivos planteados y le dé oportunidad de ejercitar su 

responsabilidad mediante la toma de decisiones. 

Con esta metodología activa, se pretende que el alumno se conozca mejor y movilice sus 

capacidades de percepción, decisión y ejecución. 

Se persigue facilitar al alumno una visión integradora de la asignatura a través de actividades y 

enfoques multidisciplinares, tomando siempre como punto de partida la realidad del individuo. Las 

tareas, pues, deben tener pleno significado para el alumno, tanto para su estructura cognitivo-motriz 

como para sus propios intereses y motivaciones. 

La metodología en la que nos fundamentamos debe ser: 

 Flexible: Ajustándose a cada alumno. Las propuestas de ejercicios que tienen que 

realizar están pensados para todos los alumnos, sin hacer separaciones en orden 

de capacidades, sexo, etc., ni fijando marcas que no puedan estar al alcance de 

todos. Se piensa en propuestas que admitan cualquier tipo de respuesta. 

 Activa: Se intentará que el alumno sea protagonista de su propia actividad, 

responsabilizándose de sus propias tareas y desarrollando una actividad en 

función de la capacidad de cada alumno. La utilización de esta metodología 

requiere de una buena organización y sistematización del trabajo para evitar 

tiempos de espera. Se basa principalmente en actividades como circuitos, 

programas de entrenamientos, asignación de tareas, etc., pero manteniendo 

siempre el criterio de potenciar la creatividad del alumno. 

 Participativa: Potenciando la cooperación y el compañerismo por medio de una 

organización de grupos y equipos heterogéneos y equilibrados evitando el espíritu 

de gueto. 

 Integradora: Partiendo de que la Educación Física debe estar en función de las 

capacidades y posibilidades de cada alumno y no de una tabla o de otros alumnos, 

entendiendo que no existe una respuesta motriz única, sino una mejora o 
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progresión del punto de partida motriz, evitando hacer diferencias en función del 

sexo o de otros condicionantes. 

 Inductiva: Intentando que el alumno en cada momento sepa qué parte del cuerpo 

está moviendo o desarrollando. 

 Lúdica: Fundamentamos las actividades en los principios del juego. 

 Progresiva: La progresión en las actividades irá en consonancia con las dificultades 

de asimilación y comprensión que encuentren los alumnos. 

24.13.2 Métodos y estilos de enseñanza 

a) Los métodos de enseñanza que se utilicen dependerán básicamente del tipo de tarea que se 

quiera enseñar: 

 El método de instrucción directa: Hay problemas motores cuya solución eficiente se 

concreta en una alternativa de ejecución motriz que puede ser bien definida. Cuando 

el profesor, ante la enseñanza de este tipo de problemas motores, proporciona al 

alumno una información directa sobre la solución de ese problema, concretándole 

cómo debe realizar su ejecución, diremos que está utilizando una técnica de 

enseñanza mediante instrucción directa. Esta técnica define un procedimiento de 

enseñanza muy concreto y bien definido, con dos puntos de arranque que pueden 

sintetizarse de la siguiente forma: a) Existencia de una solución de probado 

rendimiento y bien definida; y b) Comunicación por parte del profesor al alumno de 

esa solución. Por consiguiente, es aconsejable en aquellas actividades que tienen 

soluciones bien definidas por su probado rendimiento. 

La existencia de soluciones muy concretas a determinados problemas motores acaba 

conformando técnicas de ejecución muy precisas de más eficiencia que las 

alternativas y que, por tanto, se constituyen en "modelo" a seguir. Se utiliza para los 

trabajos de condición física y el aprendizaje de gestos deportivos. 

 El método de enseñanza mediante la búsqueda se utilizará para aquellas tareas en 

que el objetivo primordial no sea el aumento del rendimiento ni la perfecta 

ejecución, sino que se pretende que el alumno indague las distintas soluciones al 

problema planteado. Se persigue una racionalización e intelectualización en el 

proceso de aprendizaje. El alumno se ve obligado a crear, investigar, comparar, tomar 

decisiones, etc. El proceso de resolución de problemas sigue los siguientes pasos:  

1. Problema 

2. Disonancia cognitiva 

3. Búsqueda 

4. Soluciones 

Se pueden proponer las siguientes directrices didácticas para el planteamiento de problemas: 

– Tiene que suponer un reto para el alumno, de forma que provoque en él una 

“disonancia cognoscitiva” que le motive a la búsqueda de soluciones. 

– El objetivo a conseguir tiene que ser alcanzable para el alumno que haga un esfuerzo 

razonable en la búsqueda. 

– La dificultad motriz del problema tiene que ser significativa. La búsqueda debe 

representar un esfuerzo físico apreciable. 
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– Son aconsejables las presentaciones en forma de juegos o formas jugadas que 

favorecerán la motivación por la búsqueda. 

– Las normas o límites dentro de los cuales el problema ha de ser resuelto tienen que 

ser expuestas con claridad y precisión al alumno. 

– Se debe proporcionar suficiente información para que la búsqueda no se alargue en 

exceso y el alumno pierda interés. 

– Los resultados de la búsqueda deben ser susceptibles de autoevaluación por parte 

del alumno y de constatación por parte del profesor. 

Se empleará en expresión corporal, en deportes alternativos, o en el planteamiento de posibles 

soluciones tácticas en los deportes más convencionales. También cuando se quieran introducir 

elementos lúdicos en los deportes tradicionales (combinación de dos deportes: fútbol y baloncesto 

simultáneamente, jugar al voleibol con pelota de espuma y palas). 

b) En cuanto a los estilos de enseñanza, no existe un estilo ideal, pues los diferentes estilos 

tienen sus características propias que permitirán alcanzar objetivos específicos. Tampoco existe una 

jerarquía de estilos, sino objetivos y efectos diferentes que corresponden a cada uno de ellos. Se 

utilizarán los siguientes estilos: mando directo, asignación de tareas, enseñanza recíproca, programa 

individualizado, entre otros. 

El mando directo se fundamenta en una secuencia esencial: el profesor emite un estímulo y el 

alumno responde al mismo de modo apropiado. El estímulo y la respuesta dependen de una decisión 

que tiene su origen en el enseñante, el cual tiene poder de decisión a todos los niveles del acto 

educativo, en la preparación de las actividades, en su ejecución, así como en la evaluación de los 

alumnos. El estilo persigue: una respuesta inmediata al estímulo del profesor; una respuesta precisa 

por parte del alumno; un modelo y las ventajas que conlleva; el control estricto de la ejecución motriz 

del alumno; el control del comportamiento del alumno; la seguridad de la práctica; y la eficiencia en 

el empleo del tiempo de enseñanza. 

La asignación de tareas facilitará la individualización de la enseñanza al propiciar que cada 

alumno o grupo de alumnos realicen aquellas actividades más adecuadas a su competencia motriz. El 

objetivo consiste en desarrollar en el alumno una autonomía de comportamiento que le sirva para 

favorecer cierta individualización de las actividades. Una parte de los aprendizajes se efectuará sin la 

intervención directa del profesor, el cual deberá cuidar muy especialmente la claridad y la precisión 

en la presentación. Además, este estilo ayuda a que el profesor pueda ajustar mejor sus 

intervenciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades específicas de cada 

alumno en un momento determinado. El paso del estilo por mando directo al estilo por asignación de 

tareas implica la transferencia de algunas decisiones, que habitualmente son competencia del 

profesor, hacia el alumno, a la hora de realizar ejercicios o actividades. 

En la enseñanza recíproca, el hecho de que un alumno tenga que corregir a su compañero no 

sólo ayuda al que está ejecutando la acción, sino también, el que hace de enseñante, adquiere una 

idea más clara de la actividad que también él debe realizar, al verse obligado a analizar la ejecución 

de su compañero y los errores que comete. Por otro lado, la enseñanza recíproca supone, en sí 

misma, una buena forma de desarrollar algunos contenidos actitudinales. Mientras que el estilo de 

enseñanza por asignación de tareas pretende aumentar la autonomía del alumno en la realización de 

los ejercicios, la enseñanza recíproca persigue la autonomía del alumno en lo que atañe a la 
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evaluación. El profesor deberá proporcionar al alumno criterios que le permitan descubrir los 

principales errores en el rendimiento de un compañero.  

El estilo de enseñanza por programa individualizado implica una mayor autonomía del alumno, 

quien deberá recurrir, entre otras cosas, a sus posibilidades de autoevaluación desarrolladas ya 

gracias al estilo de enseñanza recíproca. Permite al profesor una mayor dedicación a intervenciones 

mucho más provechosas para el alumno. Este estilo puede ayudar a resolver los problemas de 

comunicación que suelen aparecer cuando se trabaja en espacios muy grandes, o cuando el nivel de 

ruidos es particularmente elevado, debido a la presencia de varios profesores en un mismo espacio. 

En la práctica, los programas individualizados comprenderán: 

- Una información general: nombre del alumno, clase, fecha de comienzo del 

programa, actividad practicada. 

- Indicaciones dirigidas al alumno sobre los objetivos perseguidos, sobre la forma de 

utilización del programa, sobre la organización y el lugar de la práctica. 

- La lista de ejercicios que hay que realizar, así como su dosificación (nº de 

repeticiones, duración). 

- Una sección para la evaluación. 

24.14 INSTALACIONES Y MATERIAL 

El IES “Emperatriz María de Austria” dispone de las siguientes instalaciones deportivas: 

 Pista de balonmano/fútbol sala (Patio exterior-exterior) 

 Pista de baloncesto (Patio exterior) 

 Pista de voleibol y baloncesto (Patio interior) 

 Gimnasio con cortina divisoria 

 Patio del gimnasio (Patio anejo al gimnasio) 

Además, el Departamento de Educación Física dispone de material para desarrollar las unidades 

didácticas de los diferentes niveles:  

 Condición física o acondicionamiento físico general 

 Atletismo (carreras, saltos y lanzamientos) 

 Baloncesto 

 Fútbol sala 

 Balonmano 

 Voleibol 

 Bádminton 

 Béisbol 

 Floorball 

 Palas 

 Danza aeróbica 

 Ultimate (disco volador) 

 Deporte de orientación 

 Esgrima (adaptada) 

 Habilidades gimnásticas (gimnasia deportiva en suelo y en aparatos) 

 Expresión corporal 

 Acrosport 
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24.15 ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 2 de la PGA. 

Este Departamento tratará de garantizar la atención a la diversidad mediante la enseñanza 

individualizada (proporcionar a cada alumno lo que necesita en cada momento). 

El profesorado de Educación Física dispone de recursos para atender a la diversidad de 

alumnos. Partiendo de una enseñanza individualizada, facilitada por una metodología basada en la 

asignación de tareas, se puede organizar a los alumnos por grupos de nivel o de intereses, o atender 

por separado a un alumno o grupo de alumnos que en un momento determinado lo necesiten 

mientras los demás continúan realizando sus actividades. 

Uno de los aspectos a los que se prestará atención, por tener una gran incidencia en el área, es 

el tratamiento de la igualdad entre chicos y chicas. 

Además de este aspecto, existen otros, también importantes, que se han de considerar: 

a) Grado de desarrollo motor: aparecen notables diferencias de desarrollo evolutivo entre los 

alumnos y alumnas que afectan en gran medida al grado de desarrollo motriz, tanto entre 

chicos y chicas como entre personas del mismo sexo. Por tanto, hay diferencias entre la edad 

biológica y el desarrollo fisiológico y psíquico. 

b) Características individuales: existen factores genéticos que dotan de manera desigual a unos 

y otros alumnos. En definitiva, existen constituciones físicas y/o eficacias motrices innatas de 

difícil superación que limitan a los alumnos, por lo que debemos evitar la sensación de 

fracaso o de que éste aumente. Por tanto, se tenderá hacia la individualización de la 

enseñanza, favoreciendo el refuerzo en los aprendizajes en aquellos casos con dificultades y, 

de esa forma, se evitará el estancamiento de los alumnos menos favorecidos. 

Por consiguiente, resulta evidente que no todos los alumnos están igualmente capacitados para 

aprender determinados contenidos en un periodo de edad concreto. En nuestra asignatura, el 

profesor está obligado a considerar, por una parte, el momento en que se encuentra el desarrollo 

motor del alumno y, por otra parte, sus características individuales. La atención a la diversidad está 

íntimamente ligada a la evaluación inicial y a las actividades de recuperación y refuerzo. 

Por tanto y, en primer lugar, la evaluación inicial debe poner de manifiesto el grado de 

desarrollo motor del alumno y el nivel de rendimiento de su condición motora. Igualmente tratará de 

informar acerca de la experiencia motriz acumulada hasta ese momento y de los conocimientos 

adquiridos. En consecuencia, adquiere una gran importancia la evaluación inicial de cada unidad 

didáctica porque informa a profesor y alumno del estado inicial del cual se parte. 

En segundo lugar, se valorarán los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que 

supone el planteamiento, por parte del profesor, de actividades de refuerzo que proporcionen 

alternativas para los distintos ritmos, capacidades o motivaciones. En este sentido, los planes 

individuales de acondicionamiento físico representan una considerable ayuda a la hora de mejorar el 

rendimiento motor y atender a la diversidad de situaciones planteadas, así como la organización de la 

clase en grupos de nivel para afrontar los contenidos de la asignatura de forma gradiente, tanto para 

los alumnos con más necesidades como para los alumnos con más facultades y que sobresalen de la 

norma, favoreciendo la motivación de ambos. 

Entre las medidas que el profesor podrá adoptar, encontramos: 
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o Los alumnos trabajan en función del punto de partida, teniendo como base la 

evaluación inicial realizada. 

o Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de la actividad a su 

nivel de partida. 

o Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos, en 

función de la evaluación inicial. 

o Seleccionar métodos, estilos de enseñanza y estrategias metodológicas, en 

función del nivel inicial de los alumnos y de los contenidos. 

o Adaptar el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel concreto de cada grupo y 

los alumnos, seleccionando los ejercicios para lograr la mejora y el progreso. 

o Grupos de nivel, en función de los contenidos y de cada unidad didáctica. 

o Actividades de refuerzo, para alumnos con dificultades a nivel práctico y 

teórico. 

24.16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 5 de la PGA. 

Las actividades complementarias serán evaluadas utilizando los mismos criterios que las 

actividades curriculares ordinarias, esto es: Apartado teórico (15%), apartado práctico (60%) y nota 

de clase (25%). 

Se propone la siguiente actividad: 

 Salida al INEF de Madrid. 

Se podrán solicitar actividades al programa “Madrid Comunidad Deportiva”. Además, se 

estudiarán otras actividades a lo largo del curso para beneficio del alumnado.  

Con estas actividades se intentará: 

- Estimular la práctica deportiva entre los alumnos, como ocupación positiva del tiempo 
libre y de  ocio. 

- Lograr beneficios pedagógicos inherentes a la práctica deportiva. 

- Extender la práctica de determinadas modalidades deportivas. 

La realización de las actividades está condicionada por: 

 La empresa que organiza la actividad. 

 Condiciones climatológicas. 

 Condicionamientos económicos. 

 Calendario escolar. 

Estas actividades extraescolares tienen una triple finalidad pedagógica: 

 De interés pedagógico para los alumnos. 

 Cumplimentar a través de su realización aquellos aspectos de la programación que, por  

las características del centro, no se pueden realizar plenamente. 

 De realización en la naturaleza, o porque son deportes que en el centro no se pueden 

realizar, y que por su interés pedagógico y social son interesantes para el alumnado. 
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25. DEPORTE 

25.1 INTRODUCCIÓN 

El planteamiento educativo se basa en los valores que el deporte aporta a la sociedad 

actual, teniendo presente la vertiginosa evolución que ha sufrido. La orientación deportiva en el 

ámbito escolar está enfocada en base a las expectativas y capacidades de los alumnos que, no lo 

olvidemos, es el protagonista de nuestra labor. 

El deporte constituye uno de los fenómenos más importantes que rigen y articulan la vida 

cotidiana de un país y de sus ciudadanos. 

La sociedad actual es consciente de la necesidad y la importancia de la cultura deportiva. 

Los conocimientos, destrezas y capacidades que aportan al individuo contribuyen al desarrollo 

personal y a una mejor calidad de vida. 

Una marca característica sociocultural de la actual sociedad altamente industrializada y 

tecnificada es el fenómeno de las actitudes de sedentarismo que originan problemas de salud física, 

mental y social; junto con una marcada orientación hacia la llamada “civilización del ocio”. 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por 

lo que facilitan la integración social; sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe 

aportar  una visión restringida, sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de 

actividades, es decir, ser competente en contextos variados. 

25.2 MARCO LEGAL 

El marco legal dentro del que se engloba la asignatura de libre configuración autonómica, 

Deporte, es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). En el artículo 8 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, se dice que el Departamento de 

Educación Física se responsabilizará de la materia de Deporte. Dentro del marco legal, deja a los 

Departamentos Didácticos la configuración de los contenidos y criterios de evaluación de dicha 

asignatura. 

Este curso 2022-23 se puede impartir de forma excepcional como optativa en 1º y 3º. 

Como es una materia que se rescata de la LOMCE su organización no cambia y el Departamento se 

encarga de programarla, tal y como dice el Decreto 48/2015 en su artículo 8 c) 3º. 

25.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

Los criterios pedagógicos que este Departamento va a seguir para esta asignatura son: 

o Animar a la práctica deportiva a través de unas sesiones dinámicas, variadas y 

atractivas  para el alumno. 

o Enriquecer motriz y cognitivamente a través de una gran variedad de deportes y 

actividades  físicas. 

o Enfocar las clases a través de un descubrimiento guiado, según las posibilidades del 

alumno y del contenido, que potencie el aprender a aprender. 

o Progresiones metodológicas variadas y adecuadas a la edad y nivel del alumno. 

o Los contenidos conceptuales o teóricos se realizarán como apoyo a la parte práctica y en 

forma de trabajos de investigación por grupos, para potenciar la participación, la 
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colaboración y la iniciativa. 

o Educar en la no discriminación por raza, país de origen y sexo, siendo el deporte un 

excelente medio para lograr este objetivo. 

o La falta de nivel o de habilidad no será motivo para la no participación en un deporte o 

actividad.
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25.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º, 2º, 3º y 4º DE ESO 

 

1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Deportes individuales: Atletismo 

- Carreras de relevos 

- Lanzamientos con diferentes objetos e 

implementos, iniciándose a la acción de lanzar 

(Peso) 

- Salto de altura 

 
 Juegos tradicionales I 

 Juegos alternativos I 

 Palas I 

 Deportes de equipo: 

- Baloncesto I 

- Floorball I 

- Béisbol I 

- Fútbol I 

- Rugby cinta I 

 

 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 

- Flexiones de brazos 

- Circuito de Agilidad “8” 

- Salto vertical 

- Abdominales 

- Lanzamiento de balón por encima de la cabeza 

- Flexión profunda (Flexibilidad) 

 

 

1.   Asistencia regular a clase. 

2. Realizar las clases con ropa deportiva. 

3. Presentación del cuaderno de trabajo y de las 
actividades requeridas en relación con los 
contenidos. 

4. Seguir las indicaciones y correcciones del profesor. 

5. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos en la 
práctica de las distintas modalidades deportivas. 

6. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones en las situaciones de 
adversario, colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la acción. 

7. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador. 

8. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, 
y asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

9. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza. 

10. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

11. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 
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2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Deportes individuales: Atletismo 

- Salto de longitud 

- Triple salto I 

- Lanzamientos adaptados de Disco 

 

 Juegos tradicionales II: 

- Se aumenta la dificultad y complejidad de los 

ejercicios realizados en 1º de ESO 

 

 Juegos alternativos II 

 Palas II  

 
 Deportes de equipo: 

- Floorball II 

- Baloncesto II 

- Fútbol II 

- Rugby cinta II 

- Béisbol II 

 

 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 

- Flexiones de brazos 

- Circuito de Agilidad “8” 

- Salto vertical 

- Abdominales 

- Lanzamiento de balón por encima de la cabeza 

- Flexión profunda (Flexibilidad) 

 

  

1.  Asistencia regular a clase. 

2. Realizar las clases con ropa deportiva. 

3. Presentación del cuaderno de trabajo y de las 
actividades requeridas en relación con los 
contenidos. 

4. Seguir las indicaciones y correcciones del profesor. 

5. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos en la 
práctica de las distintas modalidades deportivas. 

6. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones en las situaciones de 
adversario, colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la acción. 

7. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador. 

8. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, 
y asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

9. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza. 

10. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

11. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 
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3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Deportes individuales: Atletismo 

- Triple salto II 

- Lanzamientos adaptados de Jabalina 

 

 Juegos alternativos III 

 Palas III 

 Deportes de equipo: 

- Voleibol I 

- Baloncesto III 

- Floorball III 

- Béisbol III 

- Ultimate I 

- Rugby cinta III 

 

 Pruebas Físicas: 
- Course Navette 

- Flexiones de brazos 

- Circuito de Agilidad “8” 

- Salto vertical 

- Abdominales 

- Lanzamiento de balón por encima de la cabeza 

- Flexión profunda (Flexibilidad) 

 

 

1. Asistencia regular a clase. 

2. Realizar las clases con ropa deportiva. 

3. Presentación del cuaderno de trabajo y de las 
actividades requeridas en relación con los 
contenidos. 

4. Seguir las indicaciones y correcciones del profesor. 

5. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos en la 
práctica de las distintas modalidades deportivas. 

6. Discrimina los estímulos que hay que tener en 
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones 
de adversario, colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de 
la acción. 

7. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador. 

8. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades 
para la consecución de los objetivos. 

9. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza. 

10. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

11. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma  y habitual. 
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4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Atletismo: 

- Carreras 

- Saltos 

- Lanzamientos  

 

 Juegos alternativos IV  

 Palas IV 

 Deportes de equipo: 
- Voleibol II 

- Floorball IV 

- Baloncesto IV 

- Ultimate II 

- Béisbol IV 

 
 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 

- Flexiones de brazos 

- Circuito de Agilidad “8” 

- Salto vertical 

- Abdominales 

- Lanzamiento de balón por encima de la cabeza 

- Flexión profunda (Flexibilidad) 

 

 

1. Asistencia regular a clase. 

2. Realizar las clases con ropa deportiva. 

3. Presentación del cuaderno de trabajo y de las 
actividades requeridas en relación con los 
contenidos. 

4. Seguir las indicaciones y correcciones del profesor. 

5. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos en la 
práctica de las distintas modalidades deportivas. 

6. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones en las situaciones de 
adversario, colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la acción. 

7. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador. 

8. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, 
y asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

9. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza. 

10. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

11. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 
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25.5 ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

CONTENIDOS 1º ESO 

 
1ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Deportes individuales: Atletismo 
- Carreras de relevos 
- Lanzamientos con diferentes objetos  e 

implementos, iniciándose a la acción 
de lanzar (Peso) 

- Salto de altura 
 

 Juegos tradicionales I 
 
 Deportes de equipo: 

- Baloncesto I 
- Fútbol I 

 
 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda (Flexibilidad) 

 

 
2ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Juegos tradicionales I 

 Deportes de equipo: 
- Floorball I 

 
 Palas I 

 Pruebas Físicas: 
- Course Navette 
- Flexiones de  brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 

 
3ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Juegos tradicionales I 

 Juegos alternativos I 

 Deportes de equipo: 
- Rugby cinta I 
- Béisbol I 

 
 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 
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CONTENIDOS 2º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 
 Deportes individuales: Atletismo 

- Salto de longitud 
- Triple salto I 

 

 Juegos tradicionales II 

 Palas II 

 Deportes de equipo 
- Rugby cinta II 
- Baloncesto II 

 
 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 

 

2ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 
 Deportes de equipo: 

- Floorball II 
                                                   
 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 
- Flexiones de  brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento  de balón por encima de 

la  cabeza 
- Flexión profunda 

 

 Deportes individuales: Atletismo 
- Lanzamientos  adaptados de  Disco 

 

 

3ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 
 Deportes de equipo: 

- Béisbol II 
- Fútbol II 

 
 Pruebas Físicas: 

- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito Agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 

 Juegos alternativos II 
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CONTENIDOS 3º ESO 
 

1ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Juegos alternativos III 

 Palas III 

 Deportes de equipo: 
-   Baloncesto III 
-   Rugby cinta III 

 

 Pruebas Físicas: 
-  Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito Agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 

 
2ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Deportes individuales: Atletismo 
- Triple salto II 

 

 Pruebas Físicas: 
- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito Agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 
 Deportes de equipo: 

- Voleibol I 
- Baloncesto III 
- Béisbol III 

 

 
3ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Deportes individuales:   
Atletismo 
- Lanzamientos adaptados de 

Jabalina 
 

• Pruebas Físicas: 
- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito Agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 
 Deportes de equipo: 

- Floorball III 
- Voleibol I 
- Ultimate I 
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CONTENIDOS 4º ESO 
 

1ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Atletismo 
- Carreras 
- Saltos 
- Lanzamientos 

 

 Deportes de equipo: 
- Baloncesto IV 

 

 Palas IV 
 

 Pruebas Físicas: 
-  Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 

 
2ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Pruebas Físicas: 
- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima  de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 

 Juegos alternativos IV 

 Deportes de equipo: 
- Voleibol II 
- Baloncesto IV 
- Floorball IV 

 
3ª EVALUACIÓN_Unidades Didácticas 

 Pruebas Físicas: 
- Course Navette 
- Flexiones de brazos 
- Circuito de agilidad “8” 
- Salto vertical 
- Abdominales 
- Lanzamiento de balón por encima de 

la cabeza 
- Flexión profunda 

 
 Deportes de equipo: 

- Voleibol II 
- Béisbol IV 
- Ultimate II 
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25.6 EVALUACIÓN 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, la evaluación se 

llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del currículo que se recogen en 

el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM, 26 de julio de 

2022), la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo 

y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación 

del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 

uno precise. 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio, considera que el empleo de instrumentos de evaluación 

múltiples y variados es una garantía de la evaluación objetiva del alumnado. En consecuencia, en 

las programaciones didácticas deben especificarse y detallarse estos instrumentos de evaluación. 

Los centros harán públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación 

de los aprendizajes. Asimismo, cada profesor informará a sus alumnos al inicio de la actividad 

lectiva sobre los criterios de evaluación y calificación que haya programado. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y los resultados 

obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria final, al término de las 

actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la cual establecerán propuestas 

de mejora que orientarán sus programaciones didácticas. 

25.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la práctica, se realizan tres tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial: al comienzo del curso y/o comienzo de cada unidad didáctica, 

con plantillas de recogida de datos (tests de condición física), de observación 

directa (día a día, trabajo diario, motivación, implicación, etc.) y de observación 

técnica en las habilidades y destrezas, deportes y expresión corporal. Esta 

evaluación permite identificar el punto de partida o nivel inicial de los alumnos 

para adecuar el proceso. Permite el diagnóstico. 

 Evaluación formativa: se produce durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Permite tomar decisiones sobre la adecuación del ritmo de 

enseñanza-aprendizaje. Aporta información explicativa, prescriptiva y 

motivadora. 

 Evaluación final o sumativa: al final del proceso. Su finalidad es obtener 

información sobre el grado de consecución de los objetivos. Se utilizan los 
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mismos medios que en la evaluación inicial, pero con una valoración numérica. 

En Educación Física, se utilizan los siguientes tipos de evaluación: 

 Evaluación objetiva: Es la que resulta de la utilización de instrumentos o 

pruebas que aportan datos cuantitativos. Es llevada a cabo mediante la 

medición del rendimiento con los tests físicos. 

 Evaluación subjetiva: Es la que resulta del juicio del profesor como 

consecuencia de la observación de éste y en base a criterios. Esta subjetividad 

queda marcada por los conocimientos y experiencia del profesor. Será 

sistemática, lo más completa posible y registrable. 

 Evaluación mixta: Es la evaluación que utiliza medios objetivos y subjetivos, 

resultando una combinación de las dos. Se utiliza en los contenidos de las 

unidades didácticas de Habilidades y Destrezas y en los Deportes, donde la 

observación del profesor se ajusta a modelos establecidos de probada eficacia. 

Es de gran utilidad para la asignatura de Educación Física. 

Los instrumentos empleados en Educación Física son los siguientes: 

 La nota de clase o día a día (25% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace 

media) es evaluada por la observación directa, sistemática y diaria que el profesor 

realiza en clase, recogiendo y anotando en su cuaderno los háb itos  más  destacables, 

relevantes y significativos de los alumnos. Se observarán y se anotarán los siguientes 

aspectos: 

- Incorporación de procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo durante la práctica de actividades motrices. 

- Adoptar medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y 

después de la práctica de actividad física, reconociendo situaciones de riesgo 

para actuar preventivamente. 

- Actuar con deportividad, respeto a las reglas de juego y a los compañeros, 

gestionar el éxito y el fracaso, saber ganar y perder. 

- Participar activamente con esfuerzo y afán de superación en las actividades 

propuestas, respetando las reglas y a los compañeros sobre los resultados, 

actuando de forma empática e inclusiva. 

- Canalizar el éxito y el fracaso en las diferentes situaciones de juego y práctica 

deportiva, haciendo uso de habilidades sociales y cooperativas, evitando 

actitudes discriminatorias y despectivas. 

- Mostrar interés por la adquisición de los contenidos (saberes básicos), 

asumiendo roles de responsabilidad para alcanzar el logro individual y 

colectivo. 

- Entender la importancia de la actividad física, la alimentación y la higiene, 

adoptando hábitos que potencien la salud física, mental y social. 

- Presentar las actividades propuestas en tiempo y forma. 

- Respetar las normas de clase. 

- Traer material para desarrollar las actividades prácticas propuestas, no 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código del Centro: 28020958 

Departamento de Educación Física y Deportes 

 

157 
 

olvidando la equipación deportiva. 

- Mostrar implicación, sacrificio, interés, espíritu de superación, motivación, en el 

trabajo diario, tanto teórico como práctico. 

 Para la teoría (15% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace media), el 

profesor podrá realizar: 

a. Trabajos de investigación con búsqueda de información por parte del alumno 

y/o exposición del mismo, de forma individual, por parejas o grupal. 

b. Exámenes escritos (tipo test, de desarrollo o de otros tipos). 

c. Exámenes orales. 

d. Presentaciones. 

e. Entrega de trabajos escritos de manera presencial o por Aula Virtual: los 
trabajos deberán ser entregados en tiempo y forma. 

f. Cuaderno del alumno entregado en tiempo y forma. 

g. Pruebas de verdadero/falso. 

 Además, en los exámenes y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la 

presentación: 

 Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas): – 0,25 

puntos. 

 Por cada error de tilde: – 0,10 puntos. 

 Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta de 

limpieza, etc.) y errores generales de redacción: hasta – 1 punto 

 Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán 

una sola vez. 

 La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 En caso de que en una evaluación no se evalúe la parte teórica (15%), el porcentaje de 

ésta pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen teórico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 

1º)  Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, directamente 

al profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

Para la entrega de trabajos, cuadernos, etc., de manera presencial o por el Aula Virtual, 

el profesor decidirá una fecha tope o límite de entrega, después de la cual no serán recogidos.  

Cuando un alumno copia en un examen y es detectado por el profesor: 

 Se le retirará al alumno en ese momento el examen y se le calificará con 0. 

 Si el hecho se produce cuando el alumno ha terminado el examen, no tendrá 
derecho a la corrección del mismo. 

 Tendrá derecho a la recuperación de esa parte de la evaluación cuando corresponda. 

 Se entiende esta actitud como negativa hacia la asignatura, el profesor y los 
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compañeros. 

 Para la parte práctica (60% de la nota de cada evaluación; menos de un 3 no hace 

media), los instrumentos serán: 

a. Resolución de problemas motores planteados por el profesor durante la realización 

de un deporte o actividad física. 

b. Tests de aptitud física: se utilizarán baremos donde la puntuación de los datos se 

obtiene de la prueba inicial realizada a los alumnos, según sexo y edad, teniendo en 

cuenta el peso y la talla para evitar la influencia (+ ó -) que estos factores tienen 

sobre algunas pruebas, procurando así que la evaluación sea objetiva y cuantitativa. 

c. Pruebas de habilidades deportivas: mediante la observación directa se evaluarán 

pruebas prácticas sobre la técnica y la táctica de las habilidades deportivas que se 

desarrollen dependiendo del curso. 

Además, cuando un alumno no se presenta a un examen práctico, este Departamento 

Didáctico sigue el siguiente protocolo: 

1º)  Justificación por parte del alumno del motivo de la falta: por escrito, directamente al 

profesor y en el plazo más breve posible. 

2º)  Se le repite el examen otro día estipulado por el profesor. 

25.6.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA. 

El profesorado evaluará su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. 

La autoevaluación permite, tras la reflexión, corregir algunos procedimientos docentes y 

plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Los indicadores para realizar esta evaluación serán los que se detallan a continuación. 

 MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada 

unidad 
    

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado 
    

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y 

aplicación real 
    

4 Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades 

encontradas 
    

 

 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis 

alumnos 
    

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 

(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
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7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, etc. 
    

 

 ACTIVIDADES EN EL AULA 1 2 3 4 

8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas 
    

9 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo 
    

10 Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el resto del 

mismo para las actividades que los alumnos realizan en clase) 
    

11 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando 

siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 
    

12 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos 
    

 

 INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS 1 2 3 4 

13 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
    

14 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos 

para resolver cuestiones, problemas, y me aseguro de la participación de todos 
    

 CLIMA DEL AULA 1 2 3 4 

15 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 

desde unas perspectivas no discriminatorias 
    

16 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos 

y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas 
    

 

 SEGUIMIENTO / CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1 2 3 4 

17 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro 

del aula 
    

18 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 

puede mejorarlas 
    

19 En caso de objetivos suficientemente alcanzados propongo nuevas actividades 

que faciliten su adquisición 
    

20 En caso de objetivos suficientemente alcanzados en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición 
    

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

21 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y, en función de ellos, 

adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
    

22 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades, 

metodología, recursos, etc., y adaptarlos a los alumnos con dificultades  
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23 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área 
    

24 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas 

de acuerdo con la programación didáctica 
    

25 Realizo una evaluación inicial a principio de curso     

26 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 

evaluación de los diferentes contenidos  
    

27 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida 

de información sobre los alumnos 
    

28 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos, y doy 

pautas para la mejora de sus aprendizajes 
    

29 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, 

de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 
    

30 Utilizo diferentes medios para informar a los padres, profesores y alumnos 

(sesiones de evaluación, entrevistas individuales, etc.) de los resultados de la 

evaluación 

    

 

 OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

31  

 

25.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Cada evaluación tiene tres partes o apartados bien diferenciados: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la evaluación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la evaluación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la evaluación. 

En caso de que en una evaluación no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el 

porcentaje de ésta pasa al apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 

+ 25). 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, 

es decir, se suspende la evaluación. Se aprueba la evaluación si aplicando los correspondientes 

porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se 

alcanza el 5. 

La calificación ORDINARIA DE JUNIO será la media aritmética de las 3 evaluaciones 

parciales.  

Para conocer con detalle los contenidos del apartado práctico de cada evaluación y cada 

curso de la materia de Deporte, véase el punto 25.4 de esta Programación, referido a los 

contenidos y los criterios de evaluación. Para la organización por unidades didácticas y 

trimestres, véase el punto 25.5 de esta Programación. Además, para los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, véase el punto 25.6.1 de esta Programación. 
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25.8 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS O DEL CURSO ACTUAL SUSPENSO 

Al final de cada evaluación y/o al final de curso, se realizará la recuperación de la parte o 

las partes suspensas en cada evaluación. Si al final de curso, el alumno suspende la asignatura, 

tendrá una recuperación en las horas de clase en la que, como durante el curso, los criterios de 

calificación serán: 

 Apartado práctico: supone el 60% de la nota de la recuperación. 

 Apartado teórico: supone el 15% de la nota de la recuperación. 

 Apartado de nota de clase o día a día: supone el 25% de la nota de la recuperación. 

En caso de que no se pueda evaluar la parte teórica (15%), el porcentaje de ésta pasa al 

apartado de nota de clase o día a día, que pasará a valer un 40% (15 + 25). 

Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, 

es decir, se suspende la recuperación. Se aprueba la recuperación si aplicando los 

correspondientes porcentajes de cada apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en 

cada uno, se alcanza el 5. 

Se observa últimamente un número elevado de alumnos absentistas que abandonan la 

asignatura y que aparecen el último mes. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la 

educación y, por supuesto, a nuestra idea de aprendizaje. En Deporte, la continuidad y la 

regularidad en la práctica de las actividades físicas a lo largo del curso son la mejor 

herramienta de la que disponen los alumnos para lograr aprender y mejorar. Por tanto, en la 

recuperación del curso actual, estos alumnos deben sacar un mínimo de 7 en cada apartado 

(teórico, práctico y nota de clase o día a día) para poder aprobar. 

25.9 RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR O DE CURSOS ANTERIORES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 1, ap. 7.4 de la PGA. 

CURSO MATERIA DOCENTE 
RESPONSABLE 

IMPARTE 
DOCENCIA 

SEGUIMIENTO CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PENDIENTE 

1º, 2º, 3º 

ESO. 
Alumnos con 

Deporte 
pendiente y que 

cursan esa 
materia optativa 

en curso 
superior 

OPTATIVA 
DEPORTE 

PROFESOR DEL 
CURSO ACTUAL. 
Cada profesor es 
responsable de 

evaluar a sus 
alumnos con 

Deporte 
pendiente del 
curso anterior 

SÍ - Apartado práctico: 

seguimiento diario en 

las sesiones del curso 

actual 

- Apartado teórico: 

entrega trimestral de 

los trabajos teóricos 

propuestos de la 

pendiente 

- Nota de clase, trabajo 

diario: seguimiento 

diario dentro del 

curso actual 

- Apartado práctico: 60% 

- Apartado teórico: 15% 

- Nota de clase, trabajo 

diario: 25% 

Menos de un 3 en 
cualquier apartado no 
hace media 

PENDIENTE 

1º, 2º y 3º 

ESO.  
Alumnos con 

Deporte 
pendiente y que 

no cursan esa 
materia en curso 

superior 

OPTATIVA 
DEPORTE 

Profesor que 
imparta la 

materia en el 
curso actual 

NO Trimestral, tanto el 
apartado práctico 
como el teórico 

- Apartado práctico: 60% 

- Apartado teórico: 25% 

- Trabajo los días de las 

convocatorias de los 

exámenes: 15% 

Menos de un 3 en 
cualquier apartado no 
hace media 

 

  Menos de un 3 en cualquier apartado (práctico / teórico / nota de clase), no hace media, es 
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decir, se suspende la evaluación correspondiente del curso anterior. Se aprueba la evaluación 

correspondiente del curso anterior si aplicando los correspondientes porcentajes de cada 

apartado, siempre y cuando se haya sacado 3 o más en cada uno, se alcanza el 5. 

La calificación será la media aritmética de las 3 evaluaciones parciales.  

Se observa últimamente un número elevado de alumnos absentistas que abandonan la 

asignatura y que aparecen el último mes. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la 

educación y, por supuesto, a nuestra idea de aprendizaje. En Deporte, la continuidad y la 

regularidad en la práctica de las actividades físicas a lo largo del curso son la mejor 

herramienta de la que disponen los alumnos para lograr aprender y mejorar. Por tanto, en la 

recuperación del curso anterior o de cursos anteriores, estos alumnos deben sacar un mínimo 

de 7 en cada apartado (teórico, práctico y nota de clase o día a día) para poder aprobar. 

25.10 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

25.10.1 Orientaciones didácticas y metodológicas 

La Educación Física requiere una metodología fundamentalmente activa, no sólo 

implicando el activismo motor, sino haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

fomente la reflexión y el análisis del alumno acerca de los objetivos planteados y le dé 

oportunidad de ejercitar su responsabilidad mediante la toma de decisiones. 

Con esta metodología activa, se pretende que el alumno se conozca mejor y movilice sus 

capacidades de percepción, decisión y ejecución. 

Se persigue facilitar al alumno una visión integradora de la asignatura a través de 

actividades y enfoques multidisciplinares, tomando siempre como punto de partida la realidad 

del individuo. Las tareas, pues, deben tener pleno significado para el alumno, tanto para su 

estructura cognitivo-motriz como para sus propios intereses y motivaciones. 

La metodología en la que nos fundamentamos debe ser: 

 Flexible: Ajustándose a cada alumno. Las propuestas de ejercicios que tienen que 

realizar están pensados para todos los alumnos, sin hacer separaciones en orden 

de capacidades, sexo, etc., ni fijando marcas que no puedan estar al alcance de 

todos. Se piensa en propuestas que admitan cualquier tipo de respuesta. 

 Activa: Se intentará que el alumno sea protagonista de su propia actividad, 

responsabilizándose de sus propias tareas y desarrollando una actividad en 

función de la capacidad de cada alumno. La utilización de esta metodología 

requiere de una buena organización y sistematización del trabajo para evitar 

tiempos de espera. Se basa principalmente en actividades como circuitos, 

programas de entrenamientos, asignación de tareas, etc., pero manteniendo  

siempre el criterio de potenciar la creatividad del alumno. 

 Participativa: Potenciando la cooperación y el compañerismo por medio de una 

organización de grupos y equipos heterogéneos y equilibrados evitando el espíritu 

de gueto. 
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 Integradora: Partiendo de que la Educación Física debe estar en función de las 

capacidades y posibilidades de cada alumno y no de una tabla o de otros alumnos, 

entendiendo que no existe una respuesta motriz única, sino una mejora o 

progresión del punto de partida motriz, evitando hacer diferencias en función del 

sexo o de otros condicionantes. 

 Inductiva: Intentando que el alumno en cada momento sepa qué parte del cuerpo 

está moviendo o desarrollando. 

 Lúdica: Fundamentamos las actividades en los principios del juego. 

 Progresiva: La progresión en las actividades irá en consonancia con las dificultades 

de asimilación y comprensión que encuentren los alumnos. 

25.10.2 Métodos y estilos de enseñanza 

a) Los métodos de enseñanza que se utilicen dependerán básicamente del tipo de tarea 

que se quiera enseñar: 

 El método de instrucción directa: Hay problemas motores cuya solución eficiente 

se concreta en una alternativa de ejecución motriz que puede ser bien definida. 

Cuando el profesor, ante la enseñanza de este tipo de problemas motores, 

proporciona al alumno una información directa sobre la solución de ese 

problema, concretándole cómo debe realizar su ejecución, diremos que está 

utilizando una técnica de enseñanza mediante instrucción directa. Esta técnica 

define un procedimiento de enseñanza muy concreto y bien definido, con dos 

puntos de arranque que pueden sintetizarse de la siguiente forma: a) Existencia 

de una solución de probado rendimiento y bien definida; y b) Comunicación por 

parte del profesor al alumno de esa solución. Por consiguiente, es aconsejable en 

aquellas actividades que tienen soluciones bien definidas por su probado 

rendimiento. 

La existencia de soluciones muy concretas a determinados problemas motores 

acaba conformando técnicas de ejecución muy precisas de más eficiencia que las 

alternativas y que, por tanto, se constituyen en "modelo" a seguir. Se utiliza para 

los trabajos de condición física y el aprendizaje de gestos deportivos. 

 El método de enseñanza mediante la búsqueda se utilizará para aquellas tareas 

en que el objetivo primordial no sea el aumento del rendimiento ni la perfecta 

ejecución, sino que se pretende que el alumno indague las distintas soluciones al 

problema planteado. Se persigue una racionalización e intelectualización en el 

proceso de aprendizaje. El alumno se ve obligado a crear, investigar, comparar, 

tomar decisiones, etc. El proceso de resolución de problemas sigue los siguientes 

pasos:  

• Problema 

• Disonancia cognitiva 

• Búsqueda 

• Soluciones 

Se pueden proponer las siguientes directrices didácticas para el planteamiento de 

problemas: 
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– Tiene que suponer un reto para el alumno, de forma que provoque en él una  

“disonancia cognoscitiva” que le motive a la búsqueda de soluciones. 

– El objetivo a conseguir tiene que ser alcanzable para el alumno que haga un 

esfuerzo razonable en la búsqueda. 

– La dificultad motriz del problema tiene que ser significativa. La búsqueda debe 

representar un esfuerzo físico apreciable. 

– Son aconsejables las presentaciones en forma de juegos o formas jugadas que 

favorecerán la motivación por la búsqueda. 

– Las normas o límites dentro de los cuales el problema ha de ser resuelto tienen 

que ser expuestas con claridad y precisión al alumno. 

– Se debe proporcionar suficiente información para que la búsqueda no se alargue 

en exceso y el alumno pierda interés. 

– Los resultados de la búsqueda deben ser susceptibles de autoevaluación por 

parte del alumno y de constatación por parte del profesor. 

Se empleará en expresión corporal, en deportes alternativos, o en el planteamiento de 

posibles soluciones tácticas en los deportes más convencionales. También cuando se quieran 

introducir elementos lúdicos en los deportes tradicionales (combinación de dos deportes: 

fútbol y baloncesto simultáneamente, jugar al voleibol con pelota de espuma y palas). 

b) En cuanto a los estilos de enseñanza, no existe un estilo ideal, pues los diferentes estilos 

tienen sus características propias que permitirán alcanzar objetivos específicos. Tampoco existe 

una jerarquía de estilos, sino objetivos y efectos diferentes que corresponden a cada uno de 

ellos. Se utilizarán los siguientes estilos: mando directo, asignación de tareas, enseñanza 

recíproca, programa individualizado, entre otros. 

El mando directo se fundamenta en una secuencia esencial: el profesor emite un estímulo y 

el alumno responde al mismo de modo apropiado. El estímulo y la respuesta dependen de una 

decisión que tiene su origen en el enseñante, el cual tiene poder de decisión a todos los niveles 

del acto educativo, en la preparación de las actividades, en su ejecución, así como en la 

evaluación de los alumnos. El estilo persigue: una respuesta inmediata al estímulo del profesor; 

una respuesta precisa por parte del alumno; un modelo y las ventajas que conlleva; el control 

estricto de la ejecución motriz del alumno; el control del comportamiento del alumno; la 

seguridad de la práctica; y la eficiencia en el empleo del tiempo de enseñanza. 

La asignación de tareas facilitará la individualización de la enseñanza al propiciar que cada 

alumno o grupo de alumnos realicen aquellas actividades más adecuadas a su competencia 

motriz. El objetivo consiste en desarrollar en el alumno una autonomía de comportamiento que 

le sirva para favorecer cierta individualización de las actividades. Una parte de los aprendizajes 

se efectuará sin la intervención directa del profesor, el cual deberá cuidar muy especialmente la 

claridad y la precisión en la presentación. Además, este estilo ayuda a que el profesor pueda 

ajustar mejor sus intervenciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 

específicas de cada alumno en un momento determinado. El paso del estilo por mando directo 

al estilo por asignación de tareas implica la transferencia de algunas decisiones, que 

habitualmente son competencia del profesor, hacia el alumno, a la hora de realizar ejercicios o 

actividades. 
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En la enseñanza recíproca, el hecho de que un alumno tenga que corregir a su compañero 

no sólo ayuda al que está ejecutando la acción, sino también, el que hace de enseñante, 

adquiere una idea más clara de la actividad que también él debe realizar, al verse obligado a 

analizar la ejecución de su compañero y los errores que comete. Por otro lado, la enseñanza 

recíproca supone, en sí misma, una buena forma de desarrollar algunos contenidos 

actitudinales. Mientras que el estilo de enseñanza por asignación de tareas pretende aumentar 

la autonomía del alumno en la realización de los ejercicios, la enseñanza recíproca persigue la 

autonomía del alumno en lo que atañe a la evaluación. El profesor deberá proporcionar al 

alumno criterios que le permitan descubrir los principales errores en el rendimiento de un 

compañero.  

El estilo de enseñanza por programa individualizado implica una mayor autonomía del 

alumno, quien deberá recurrir, entre otras cosas, a sus posibilidades de autoevaluación 

desarrolladas ya gracias al estilo de enseñanza recíproca. Permite al profesor una mayor 

dedicación a intervenciones mucho más provechosas para el alumno. Este estilo puede ayudar 

a resolver los problemas de comunicación que suelen aparecer cuando se trabaja en espacios 

muy grandes, o cuando el nivel de ruidos es particularmente elevado, debido a la presencia de 

varios profesores en un mismo espacio. En la práctica, los programas individualizados 

comprenderán: 

– Una información general: nombre del alumno, clase, fecha de comienzo del 

programa, actividad practicada. 

– Indicaciones dirigidas al alumno sobre los objetivos perseguidos, sobre la forma 

de utilización del programa, sobre la organización y el lugar de la práctica. 

– La lista de ejercicios que hay que realizar, así como su dosificación (nº de 

repeticiones, duración). 

– Una sección para la evaluación. 

25.11 INSTALACIONES Y MATERIAL 

El IES “Emperatriz María de Austria” dispone de las siguientes instalaciones deportivas: 

 Pista de balonmano/fútbol sala (Patio exterior-exterior) 

 Pista de baloncesto (Patio exterior) 

 Pista de voleibol y baloncesto (Patio interior) 

 Gimnasio con cortina divisoria 

 Patio del gimnasio (Patio anejo al gimnasio) 

Además, el Departamento de Educación Física dispone de material para desarrollar las 

unidades didácticas de los diferentes niveles:  

 Condición física o acondicionamiento físico general 

 Atletismo (carreras, saltos y lanzamientos) 

 Baloncesto 

 Fútbol sala 

 Balonmano 

 Voleibol 

 Bádminton 
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 Béisbol 

 Floorball 

 Palas 

 Danza aeróbica 

 Ultimate (disco volador) 

 Deporte de orientación 

 Esgrima (adaptada) 

 Habilidades gimnásticas (gimnasia deportiva en suelo y en aparatos) 

 Expresión corporal 

 Acrosport 

25.12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 2 de la PGA. 

Este Departamento tratará de garantizar la atención a la diversidad mediante la 

enseñanza individualizada (proporcionar a cada alumno lo que necesita en cada momento). 

Las adaptaciones curriculares están presentes de forma explícita e implícita en la 

Programación, ya que se pide a cada alumno que trabaje siempre según su nivel y sus 

capacidades. 

El profesorado de Educación Física dispone de recursos para atender a la diversidad de 

alumnos. Partiendo de una enseñanza individualizada, facilitada por una metodología basada 

en la asignación de tareas, se puede organizar a los alumnos por grupos de nivel o de intereses, 

o atender por separado a un alumno o grupo de alumnos que en un momento determinado lo 

necesiten mientras los demás continúan realizando sus actividades. 

Uno de los aspectos a los que se prestará atención, por tener una gran incidencia en el 

área, es el tratamiento de la igualdad entre chicos y chicas. 

Además de este aspecto, existen otros, también importantes, que se han de considerar: 

•  Grado de desarrollo motor: aparecen notables diferencias de desarrollo evolutivo en 

tres los alumnos y alumnas que afectan en gran medida al grado de desarrollo motriz, 

tanto entre chicos y chicas como entre personas del mismo sexo. Por tanto, hay 

diferencias entre la edad biológica y el desarrollo fisiológico y psíquico. 

• Características individuales: existen factores genéticos que dotan de manera desigual a 

unos y otros alumnos. En definitiva, existen constituciones físicas y/o eficacias 

motrices innatas de difícil superación que limitan a los alumnos, por lo que debemos 

evitar la sensación de fracaso o de que éste aumente. Por tanto, se tenderá hacia la 

individualización de la enseñanza, favoreciendo el refuerzo en los aprendizajes en 

aquellos casos con dificultades y, de esa forma, se evitará el estancamiento de los 

alumnos menos favorecidos. 

Por consiguiente, resulta evidente que no todos los alumnos están igualmente 

capacitados para aprender determinados contenidos en un periodo de edad concreto. En 

nuestra asignatura, el profesor está obligado a considerar, por una parte, el momento en que 

se encuentra el desarrollo motor del alumno y, por otra parte, sus características individuales. 

La atención a la diversidad está íntimamente ligada a la evaluación inicial y a las actividades de 
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recuperación y refuerzo. 

Por tanto y, en primer lugar, la evaluación inicial debe poner de manifiesto el grado de 

desarrollo motor del alumno y el nivel de rendimiento de su condición motora. Igualmente 

tratará de informar acerca de la experiencia motriz acumulada hasta ese momento y de los 

conocimientos adquiridos. En consecuencia, adquiere una gran importancia la evaluación inicial 

de cada unidad didáctica porque informa a profesor y alumno del estado inicial del cual se 

parte. 

En segundo lugar, se valorarán los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que 

supone el planteamiento, por parte del profesor, de actividades de refuerzo que proporcionen 

alternativas para los distintos ritmos, capacidades o motivaciones. En este sentido, los planes 

individuales de acondicionamiento físico representan una considerable ayuda a la hora de 

mejorar el rendimiento motor y atender a la diversidad de situaciones planteadas, así como la 

organización de la clase en grupos de nivel para afrontar los contenidos de la asignatura de 

forma gradiente, tanto para los alumnos con más necesidades como para los alumnos con más 

facultades y que sobresalen de la norma, favoreciendo la motivación de ambos. 

Entre las medidas que el profesor podrá adoptar, encontramos: 

 Los alumnos trabajan en función del punto de partida, teniendo como base la 

evaluación inicial realizada. 

 Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de la actividad a su nivel 

de partida. 

 Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos, en 

función de la evaluación inicial. 

 Seleccionar métodos, estilos de enseñanza y estrategias metodológicas, en función 

del nivel inicial de los alumnos y de los contenidos. 

 Realización de Adaptaciones Curriculares, según las necesidades educativas 

específicas del alumnado. A los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, las 

actividades se les planteará lo más normalizadas posibles, realizando adaptaciones 

solamente cuando sea necesario. 

 Adaptar el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel concreto de cada grupo y los 

alumnos, seleccionando los ejercicios para lograr la mejora y el progreso. 

 Grupos de nivel, en función de los contenidos y de cada unidad didáctica. 

 Actividades de refuerzo, para alumnos con dificultades a nivel práctico y teórico. 

 Actividades de recuperación, para alumnos con la asignatura pendiente. 

25.13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este apartado, véase el ARCHIVO 5 de la PGA. 

Las actividades complementarias serán evaluadas utilizando los mismos criterios que las 

actividades curriculares ordinarias, esto es: Apartado teórico (15%), apartado práctico (60%) y 

nota de clase (25%). 

Se podrán solicitar actividades a “Madrid Comunidad Deportiva”. Además, se estudiarán 

actividades a lo largo del curso para beneficio del alumnado.  

Con estas actividades se intentará: 
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- Estimular la práctica deportiva entre los alumnos, como ocupación positiva del 
tiempo libre y de  ocio. 

- Lograr beneficios pedagógicos inherentes a la práctica deportiva. 

- Extender la práctica de determinadas modalidades deportivas. 

La realización de las actividades está condicionada por: 

 La empresa que organiza la actividad. 

 Condiciones climatológicas. 

 Condicionamientos económicos. 

 Calendario escolar. 

Estas actividades extraescolares tienen una triple finalidad pedagógica: 

 De interés pedagógico para los alumnos. 

 Cumplimentar a través de su realización aquellos aspectos de la programación que, 

por  las características del centro, no se pueden realizar plenamente. 

 De realización en la naturaleza, o porque son deportes que en el centro no se 

pueden realizar, y que por su interés pedagógico y social son interesantes para el 

alumnado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El curso 2022-2023 se presenta como un curso de transición hasta la implantación completa de la 

LOMLOE, de modo que convivirá la parte que sí se implantará este año (1º y 3º cursos de la ESO. 

1º Bachillerato) con aquella que permanece todavía sujeta a la anterior ley (LOMCE). Esta 

circunstancia obliga a realizar una doble programación teniendo en cuenta cada uno de los dos 

marcos legales en que se insertan cada una de las materias impartidas por el departamento.  

 

 

La educación es la clave de esta transformación mediante la formación de personas 
activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de 
participar en la sociedad a la que pertenecen, de crear valor individual y colectivo, 
capaces de asumir como propio el valor del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. 
El sistema educativo debe posibilitar tanto el aprendizaje de cosas distintas como la 
enseñanza de manera diferente, para poder satisfacer a unos alumnos y alumnas, que 
han ido cambiando con la sociedad. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Preámbulo, IV. 

 

 

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento 
legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que 
contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la 
demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos. 
Esos y no otros son sus objetivos centrales. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Preámbulo. 

 

De conformidad con el artículo 13.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las 

administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación Secundaria 
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Obligatoria, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en el 

mismo y que requerirán, en el caso de la Comunidad de Madrid, el sesenta por ciento de 

los horarios escolares. A su vez, de acuerdo con el artículo 13.4, los centros docentes, en 

el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de esta 

etapa establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte de 

su proyecto educativo. 

 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. I. 

 

De conformidad con los artículos 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

el artículo 18.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las Administraciones 

educativas establecerán el currículo del Bachillerato, del que formarán parte, en todo 

caso, las enseñanzas mínimas fijadas en el mismo y que requerirán, en el caso de la 

Comunidad de Madrid, el sesenta por 100 de los horarios escolares. A su vez, de 

acuerdo con el artículo 18.4, los centros docentes, en el uso de su autonomía, 

desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de esta etapa establecido por las 

Administraciones educativas, concreción que formará parte de su proyecto educativo. 

  

Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. I. 

 

 

 

Por una parte, la materia Valores Éticos desaparece como materia optativa adscrita al departamento 

en los cursos 1º y 3º de la ESO, permaneciendo en el currículo aun en 2º y 4º cursos de la ESO. Las 

materias optativas Filosofía (4º ESO), Psicología e Historia de la Filosofía (ambas para 2º de 
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Bachillerato) permanecen también este curso bajo el sistema LOMCE. Por otra parte, el 

departamento asumirá la materia Filosofía para 1º de Bachillerato adaptada al nuevo currículo y a 

las disposiciones de la LOMLOE. 

 

De este modo, la presente programación atiende a la circunstancia referida organizándose en tres 

bloques: un primer bloque que contiene los aspectos generales de organización del curso (apartados 

1 al 9); un segundo bloque que contiene las programaciones didácticas de las materias que se 

mantienen en el sistema LOMLOE (apartado 10); y un tercer y último bloque (apartado 11) que 

contiene la programación didáctica de la materia Filosofía de 1º de Bachillerato, única materia del 

departamento que se acoge a la LOMLOE. 

 
 
1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
1.1 Componentes del departamento 

    

El presente curso, el departamento de filosofía del IES Emperatriz María de Austria estará 

compuesto por tres docentes: Alfonso Barroso Valero y Mª Dolores García Arnaldos. 

 

1.2 Materias y ámbitos que imparte el departamento 

 
  El departamento se hará cargo durante el presente curso 2022-2023 de las siguientes materias: 

Valores Éticos 2º ESO 

Valores Éticos 4º ESO 

Filosofía 4º ESO 
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Filosofía 1º Bachillerato 

Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 

Psicología 2º Bachillerato 

AE 1º ESO 

MAE 1º Bachillerato 

 

 El reparto de grupos y materias, tal como consta en nuestros horarios es el siguiente: 

 

   Alfonso Barroso impartirá clase de Psicología a un grupo de 2º de bachillerato, Filosofía a dos 

grupos de 1º de Bachillerato, un grupo de Valores Éticos de 2º ESO, dos de Valores Éticos de 4º 

ESO, uno de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato y un grupo de MAE de 1º de 

Bachillerato.  Además, asume las funciones de jefe de departamento. 

 

   Mª Dolores García Arnaldos impartirá clase de Psicología a un grupo de 2º de bachillerato, 

Filosofía a dos grupos de 1º de bachillerato, tres grupos de Valores Éticos de 2º ESO, dos grupos 

de Valores Éticos de 4º ESO, a un grupo de Filosofía de 4º ESO, un grupo de AE de 1º ESO y, 

además, una tutoría de 4º ESO. 

 

   La reunión de departamento se efectuará este curso los viernes de 12:40 a 13:35, allí 

intentaremos coordinarnos lo mejor posible y tomar consensuadamente las decisiones que nos 

competan para llevar a cabo nuestra tarea de manera eficaz ajustándonos a la presente 

programación didáctica. 
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

2.1 Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final de curso. 

 

La reducción, en 1º de bachillerato, de la carga horario de la materia Filosofía (pasa de cuatro horas 

semanales a tres horas) hace difícil pensar en medidas de mejora en esta materia, habiendo, además, 

de adaptar un temario semejante al actual a dicha nueva carga horaria. A esta circunstancia se le 

suma el elevado número de alumnos por grupo, lo que dificulta aun más la posibilidad de diseñar, 

por ejemplo, actividades específicas más participativas por parte del alumnado, actividades que, 

cuando se han podido programar en grupos más reducidos, han contribuido enormemente a mejorar 

los resultados. 

Durante este curso, tal y como se estableció en la memoria del pasado, se procederá a trabajar en la 

selección de textos filosóficos para la materia optativa Filosofía de 4º ESO, materiales adecuados al 

nivel y en actividades de lectura comprensiva. 

Generar un banco de actividades renovadas para esta materia, así como para Filosofía de 1º 

Bachillerato y Psicología e Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato.  

Establecer criterios de recuperación y de evaluación final en cada materia más fluidos y, en la 

medida de lo posible, diversificados. 

Potenciar el uso del Aula Virtual y de todos aquellos medios digitales (como blogs, páginas web) de 

que dispongan los profesores del departamento, facilitando recursos y atención al alumnado. 
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2.2 El análisis de la realidad del aula. 

 

Grupos de 2º ESO: en general la composición de estos grupos mantiene la tónica de cursos 

anteriores, con alumnos muy buenos tanto en lo académico como en la actitud y el comportamiento, 

combinado con alumnos repetidores y alumnos que han pasado desde el primer curso de la ESO y 

que muestran un nivel académico bajo y una clara falta de interés. Consignar también la presencia 

de algunos alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Grupos de 4º ESO: en general, y partiendo de la habitual heterogeneidad en lo referente a nivel 

académico y a interés según qué alumnos, no parece haberse encontrado especiales dificultades que 

no permitan un normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1ª de Bachillerato: grupos con un elevado número de alumnos (en algún caso, como 1º BA con 35). 

Respecto al nivel académico la heterogeneidad vuelve a ser la norma, con alumnos de muy buen 

nivel general y otros con niveles bajos en cuanto a comprensión y expresión.  

 
 
3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

3.1 Modelos metodológicos 

 

   Para lograr la debida coherencia entre los objetivos programados y los contenidos a desarrollar, 

es preciso diseñar una metodología que atienda fundamentalmente a los criterios de flexibilidad 

de los desarrollos y de introducción de las técnicas de motivación adecuadas a cada curso. 

 



                     IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                 
           DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                        PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023 
 

11 
 

   Trataremos de abordar el nivel conceptual y el nivel estratégico y motivacional de manera que 

la actividad en clase resulte interesante y atrayente. Partiremos de los siguientes principios: 

 

1.- Principio de protagonismo de los alumnos.  

2.- Potenciación de los procesos de reflexión. 

3.- Diseño y ejecución de las actividades centrado en los intereses de los alumnos y 

apoyado en sus conocimientos previos. 

4.- Relación de nuestros objetivos, contenidos y actividades con las demás asignaturas 

del currículum. 

5.- Valoración positiva del esfuerzo y del trabajo. 

6.- Revisión de las directrices metodológicas. 

 

   Todos estos principios y pautas metodológicas han de ser puestos en juego teniendo en cuenta 

la situación real del aula, donde desarrollamos nuestro trabajo. La flexibilidad y la revisión de la 

metodología es la garantía de una aplicación realista de esta programación. 

 

   Se contemplará la implementación de actividades de motivación, siempre que se pueda 

recurriendo a la experiencia del alumno, utilizar los problemas que tienen planteados en el ámbito 

del conocimiento y de las relaciones personales o de su entorno cultural. La producción de 

conflictos cognitivos puede llegar a interesar a la alumna/o afectiva e intelectualmente. 

 

   Se pueden poner en práctica estrategias y actividades tales como los interrogantes previos, el 

diálogo profesor-alumno, la entrevista, la discusión entre los alumnos/as sobre conceptos clave, 
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los ejercicios de “tormenta de ideas”, la utilización de textos motivadores, recortes de prensa, 

artículos de revistas, la utilización de los medios audiovisuales e informáticos, etc. 

 

 

3.2. Agrupamientos  

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO 1 ap. 1.1 de la PGA. 

 

3.3 Recursos  

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO 1 ap. 3 de la PGA. 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO 2 de la PGA. 

 

1. Los centros adoptarán las medidas necesarias para responder a las necesidades educativas 
concretas de sus alumnos, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y 
que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, de conformidad con lo 
establecido en el presente decreto y en el desarrollo reglamentario que establezca la 
consejería competente en materia de Educación. 

3. Estas medidas estarán dirigidas a aquellos alumnos que requieran una atención educativa 
diferente a la establecida con carácter general, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por desconocimiento grave del 
español, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, por sus altas capacidades, por 
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo o por condiciones personales o de 
historia escolar u otras dificultades que sean identificadas y valoradas. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo V. Sección 1ª. Artículo 30. 
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En este apartado la presente programación didáctica se remite, además de lo indicado a 

continuación, al ARCHIVO 2 de la PGA. 

 

   La atención a la diversidad se aborda mediante estrategias orientadas a proporcionar al profesor 

la posibilidad de ofrecer diferentes niveles de actuación con el alumno. Por ello se sugieren 

actividades diferenciadas y personalizadas que tienen en cuenta los diferentes niveles de 

conocimientos generales previos de los alumnos, así como sus capacidades, bien en el grado 

desarrollo, esfuerzo, interés o estilo de aprendizaje de cada alumno, con el objetivo de facilitarle 

la vía más adecuada que le conduzca hacia el empleo consciente de las estrategias que le 

proporcionen más éxito. 

 

 
4.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad.  
 
   Las adaptaciones curriculares no significativas se deben efectuar cuando el alumno tiene 

dificultades de aprendizaje (falta de comprensión del libro de texto, necesidad de más tiempo para 

comprender los contenidos, lagunas conceptuales, etc.) para cuya superación las medidas 

(adaptaciones curriculares) a adoptar no afectan a la programación de Departamento y se siguen 

trabajando los mismos objetivos y capacidades para todos los alumnos, aun cuando se ajusten los 

ritmos de trabajo, se desarrollen apoyos específicos para superar las lagunas conceptuales, etc. A la 

vista de su propia naturaleza, estas adaptaciones sólo son susceptibles de ser incorporadas una vez 

que se conoce medianamente el alumnado. Por ello, nuestro Departamento tratará estas posibles 

medidas a tomar, a partir del análisis de los resultados obtenidos durante la primera evaluación, y 

quedarán recogidas en las actas del Departamento y en la Memoria final. La enseñanza de 

contenidos y el desarrollo de las estrategias intelectuales deben permitir al alumno desarrollar un 
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mayor nivel de abstracción y de pensamiento formal tal y como se espera en un alumno de 12 y 13 

años. Para ello el profesor puede utilizar todo tipo de recursos materiales y actividades que 

contribuyan a que estas destrezas intelectuales le preparen para la vida adulta y para estudios 

posteriores.  

 

4.2. Recursos y estrategias metodológicas.  

 

   Se utilizarán recursos y actividades que contribuyan a que la información le llegue al alumno por 

diferentes vías y facilitando las múltiples inteligencias que cada alumno posee de forma general o 

específica (sensorial, lingüística, espacial, artística, social, natural, matemática):  

 

  Contenidos textuales y audiovisuales con actividades didácticas para asimilar contenidos 

y desarrollar habilidades de comprensión lectora, redacción y elaboración de textos sobre 

el tema.  

 

 Realización de actividades de investigación en el que puedan elaborar la propia 

información y participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Participación en debates y exposiciones orales.  

 

   En el caso de Adaptaciones Curriculares significativas, se atenderá a la normativa vigente, bajo la 

dirección del Departamento de Orientación y estos casos serán recogidos oportunamente en las 

Actas del Departamento. Independientemente de estos aspectos que pueden darse en casos muy 
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determinados, los diversos procedimientos de enseñanza y evaluación propuestos en la metodología 

pretenden ser lo suficientemente variados como para atender a los diversos estilos cognitivos y de 

aprendizaje y procurar adaptarse a los diferentes ritmos de los alumnos. Aun así, entre los diversos 

instrumentos ya hemos señalado que habrá algunos específicos que permitan la ampliación y 

profundización mediante la indagación, investigación y búsqueda específica de información o bien 

la recuperación de los diversos contenidos que no se alcancen suficientemente durante el periodo 

evaluativo ordinario.  

 

4.3. Niveles de atención a la diversidad.  

 

   A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 

primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos; como mínimo debe conocerse la 

relativa a:  

1. El número de alumnos.  

2. El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).  

3. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  

4. Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 

seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).  

5. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

6. Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 

materia.  
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7. Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos.  

8. Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo 

del grupo.  

 

4.4. Adaptación de materiales curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 

   La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 

también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 

estudiantes; a partir de ella podremos:  

 

1. Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel 

alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.).  

 

2. Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de 

espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).  

 

3. Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 

que se van a emplear.  
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4. Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.  

 

5. Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes.  

 

1. Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de los docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el 

tutor.  

 

   No todos los alumnos/as están dotados de las mismas capacidades, tienen la misma motivación o 

poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por ello, desde este Departamento se intentará poner las 

medidas necesarias para que el aprendizaje sea lo más individualizado posible:  

 

 Los contenidos de la asignatura se expondrán de forma comprensiva y sencilla para que los 

alumnos puedan ir adquiriendo un conocimiento progresivo de los conceptos, partiendo de sus 

intereses, de sus propias experiencias y de lo más conocido por ellos en su entorno social y cultural. 

De esta manera el aprendizaje se convierte en un proceso significativo y relacional.  

 

 Se tendrán en cuenta las dificultades iniciales de cada alumno. Algunos de ellos presentan 

necesidad educativa especial por sus deficiencias intelectuales, o por otros trastornos relacionados 

con su comportamiento. Para evitar diferenciaciones que coloquen a este tipo de alumnos en una 

situación de desigualdad se buscarán materiales similares alternativos, o bien se utilizarán los 

mismos que utilizan el resto de los alumnos, pero se evaluará en función de sus capacidades.  
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 Se promoverá, por encima de todo, la participación, la escucha atenta y respetuosa de las 

opiniones de otros compañeros, la expresión oral y escrita sobre los temas que se traten y el 

desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que favorezca las competencias de autonomía y 

cívicas, tal y como se persigue en esta asignatura.  

 

   Una vez el Departamento de Orientación haya dado las pautas para cada caso concreto, se 

utilizará la siguiente plantilla para establecer la adaptación curricular en cada trimestre, 

seleccionando los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje adecuados a cada 

caso. Según concrete el tutor o tutora con el equipo de profesores y el Departamento de Orientación, 

se aplicarán las debidas medidas de apoyo para el alumnado con: - Necesidades educativas 

especiales - Problemas graves de audición, visión o motricidad - Altas capacidades intelectuales - 

Dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) – Alumnos TEA. 

 

   Las medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales, problemas graves de 

audición, visión o motricidad y altas capacidades intelectuales podrán incluir: fragmentación en 

bloques de la materia, exención parcial, enriquecimiento y/o adaptación curricular.  

 

   Las medidas aplicables al alumnado con dislexia, DEA o TDAH en los exámenes y otros 

instrumentos de evaluación podrán ser las siguientes: - Adaptación de tiempos. El tiempo de cada 

examen se podrá incrementar hasta un máximo de un 35% sobre el tiempo previsto para ello. - 

Adaptación del modelo de examen. Se podrá adaptar el tipo y el tamaño de la fuente en el texto del 

examen. Se permitirá el uso de hojas en blanco. - Adaptación de la evaluación. Se utilizarán 
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instrumentos y formatos variados de evaluación de los aprendizajes: pruebas orales, escritas, de 

respuesta múltiple, etc. - Facilidades técnicas/materiales y adaptación de espacios. Se podrá realizar 

una lectura en voz alta, o mediante un documento grabado, de los enunciados de las preguntas al 

comienzo de cada examen. Se podrán realizar los ejercicios de examen en un aula separada.  

 

4.5 Medidas específicas para el alumnado TEA. 

 

   Las pautas que a continuación aportamos son pautas generales que pueden funcionar con el 

alumnado que presenta TEA porque tratan de responder a sus necesidades y a su particular estilo de 

aprendizaje. No obstante, cada alumno es diferente y, al igual que todas las personas, presenta unas 

características personales propias y una manera particular de relacionarse y de entender el mundo.  

El departamento mantendrá una relación constante y fluida con el personal que atiende a estos 

alumnos fuera del aula, informando de cualquier medida a adoptar en vías a coordinar de la manera 

más beneficiosa para el alumno y coherente con el currículo y la situación específica del alumno las 

mismas. 

 

Pautas para mejorar la comprensión. 

 

- Emplear un lenguaje simple, ser directos y explícitos. No dejar espacio a la inferencia ni asumir 

que ha comprendido situaciones, gestos, comentarios, etc. Es preferible ser repetitivos y 

asegurarnos de que ha entendido.  
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- No abusar de frases hechas, metáforas, expresiones coloquiales, ironía, etc. Intentar cambiar la 

frase para que sea clara (ej.: en lugar de decir “Te estás yendo por las ramas”, decir: “Ahora no 

estamos hablando de ese tema”). 

 

- Hacer énfasis sobre lo que se quiere en vez de lo que no se quiere (ej.: Callaos, por favor en vez 

de No quiero oír más ruidos). 

 

- Es conveniente repetir las órdenes de grupo individualmente. 

 

- Proporcionar pistas visuales que le ayuden a organizarse. 

 
 

Pautas para captar su atención y mantenerla. 
 
 
   - Asegurarnos de que tenemos su atención antes de dar una orden o instrucciones a todo el grupo 

(llamarle por su nombre, pasar por su lado y tocarle en el hombro, colocarnos delante...). 

 

  -  Controlar la velocidad de habla, así como, utilizar pausas para que pueda procesar la 

información.  

 

   - Destacar la información relevante (contenidos muy importantes, partes de un trabajo, fechas de 

exámenes), diferenciar entre lo principal y lo secundario, y separar lo importante de lo poco 

relevante. Escribir toda esa información en la pizarra, pedir a alumno que lo copie en su cuaderno o 

que lo apunte en la agenda.  
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Estrategias. 

   

   - Cumplir sistemáticamente las normas establecidas y ser coherente con lo que hayamos fijado 

con anterioridad. 

 

   - Si se va a producir algún cambio, anticipárselo y asegurarnos de que nos comprende. 

 

   - Controlar los niveles de ruido en el aula.  

 

   - Ser naturales. Hemos de asegurarnos de que sabe lo que se espera de su comportamiento 

diciéndoselo explícitamente. 

 

   - Si notamos o sentimos que hay cosas que les molestan conviene preguntarles, si advertimos que 

son reticentes a manifestarlo o a pedir ayuda. 

 

   - Mostrar seguridad, firmeza y comprensión en aquellas situaciones que sean especialmente 

estresantes (bullicio excesivo, tarea muy complicada…). 

 
 

 

4.6 Concreciones de las adaptaciones curriculares 

 

Los profesores del departamento, tras la oportuna recogida de información gracias a la colaboración 

de los tutores y del Departamento de Orientación, y una vez realizada la Evaluación Inicial, no han 

creído oportuno realizar adaptación curricular significativa alguna. Se procederá, por otra parte, a la 

realización de adaptaciones curriculares no significativas (de tiempo, metodológicas…) a aquellos 

alumnos que lo requirieran. 
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5. EVALUACIÓN 

 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el 
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. Veintinueve. 

 

 

5.1 Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación. 

 

En las reuniones de departamento se han concretado los instrumentos y los criterios de evaluación y 

calificación para cada materia, los cuales aparecen especificados en la parte correspondiente de la 

presente programación. En concreto en los aparatados 10 y 11, donde se desarrollan las 

programaciones didácticas específicas de cada materia. 

 

Se ha tenido en cuenta, tal y como ya ocurriera al final del curso pasado, el hecho de la desaparición 

en la ESO de la convocatoria final extraordinaria, de manera que se han concretado los sistemas 

oportunos de evaluación final, así como los de recuperación en las materias Valores Éticos (1º y 2º 

de la ESO) y Filosofía (4º de la ESO). 

 

5.2 Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado. 

 

La realización de pruebas objetivas (exámenes parciales, presentación de trabajos…) 

periódicamente se combinará con la realización de actividades lo suficientemente diversificadas 

como para poder evaluar tanto el rendimiento de cada alumno como la paulatina adquisición de los 
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conocimientos, estrategias y habilidades propias de cada materia y, dentro de estas, en cada unidad 

didáctica. Para ello se realizará un seguimiento del trabajo diario en el aula, estableciendo las 

medidas correctoras oportunas que fueran necesarias, así como las intervenciones requeridas por la 

situación de cada alumno. 

 

5.3 Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer indicadores de logro.  

 

 En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA. 

 

5.4 Plan de actividades al alumnado con materias pendientes de otros cursos.  

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO1, ap. 7.3 de la PGA. 

 

Para la recuperación de las materias pendientes del curso anterior la Comisión de 

Coordinación Pedagógica establecerá las directrices en las correspondientes sesiones. Al no 

disponer de cupo suficiente para impartir docencia en la mayoría de las materias, son los 

departamentos los que deben establecer el seguimiento, siendo el responsable el jefe del 

departamento 

        PGA, curso 2022-2023, apartado 7.3. 

 

Los sistemas de recuperación de materias pendientes de otros cursos se especifican en los apartados 

(10 y 11 de la presente programación) en los que se desarrollan las correspondientes 

programaciones didácticas de cada materia (en los subapartados dedicados a ello). 
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6. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS. 

 

6.1 Plan general del centro 

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO 1, ap. 8 de la PGA. 

 

 

 

 

7. LECTURA. 

 

7.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas  

 

3. En primer curso de Bachillerato, los centros docentes, de conformidad con los criterios que 
determine el titular de la Consejería competente en materia de Educación, desarrollarán las 
medidas organizativas para que los alumnos que no hayan optado por las enseñanzas de 
religión reciban la debida atención educativa, de modo que la elección de una u otra opción 
no suponga discriminación alguna. Estas medidas se desarrollarán mediante la realización de 
un proyecto que será significativo y relevante. Estos proyectos serán evaluados y calificados, 
aunque no computarán a efectos de promoción y titulación, ni para calcular la nota final de la 
etapa. Los centros docentes incluirán estas medidas en su proyecto educativo de centro. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Disposición Adicional 
Primera. 

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al apartado 7.1 de la PGA. 

 

 

Durante el presente curso el departamento impartirá en primero de la ESO la materia AE y en 

primero de Bachillerato la materia MAE (ambas alternativas a la Religión Católica). En ambos 

casos los profesores asignados aplicarán el Proyecto de Fomento de la Lectura coordinado por la 

Biblioteca del Centro, desarrollando el programa establecido. 
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El departamento pondrá a disposición de dicho Proyecto la biblioteca del Departamento de 

Filosofía.  

                  

7.2 Lecturas de cada materia  

 

3. Con el fin de promover el hábito de lectura, los centros incluirán en las programaciones 
didácticas de cada materia la dedicación de un tiempo del horario lectivo a la lectura. 
Asimismo, con el fin de fomentar el desarrollo integrado de las competencias y de sus 
elementos transversales, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de 
proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, para 
reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. El 
tiempo dedicado a estas actividades, en el conjunto de las materias, ocupará como mínimo 
un cinco por ciento del horario escolar y quedará recogido en la programación general anual. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo I. 

 

Cada profesor realizará una selección de textos para cada una de las materias que imparta teniendo 

en cuenta la especificidad de cada materia. Como se indica en la programación didáctica específica 

de cada una de ellas el profesor programará las lecturas obligatorias e informará a los alumnos sobre 

la manera de evaluar el trabajo con los textos (el departamento no establece una lista cerrada de 

lecturas obligatorias, ofreciendo un repertorio amplio y abierto). 

 

 

8. TRATAMIENRO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA ESO. 

 

3. El currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos 
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transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 

todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 

educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Sección 2. Artículo 12. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

En este apartado la presente programación didáctica se remite al ARCHIVO 5 de la PGA. 

 

 

La vuelta a la relativa normalidad ya durante el final del curso pasado permitió retomar las 

actividades extraescolares y complementarias a realiza fuera del instituto. En el momento de 

arranque del curso el departamento no tiene programada ninguna actividad de estas características, 

si a lo largo del mismo algún profesor propusiera alguna se informará con la debida antelación al 

Departamento de Actividades Extraescolares para su debido y pertinente encaje en el calendario. 
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10. PROGRAMACIÓN MATERIAS LOMCE. 

 

Artículo 2. Finalidad La Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el 
artículo 4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, tendrá como finalidad lograr que los 
alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar en ellos los 
hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo I. 

 

3. El currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos transversales, 
de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del 
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 
creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera 
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 
educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto 
mutuo y la cooperación entre iguales. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo II. Sección 2ª. Artículo 12. 

 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

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

 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo II. Sección 2ª. Artículo 13. 
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10.1 VALORES ÉTICOS 

 

       Introducción 
 

   El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los 

alumnos de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios 

valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin 

de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales. El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir 

con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia 

y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados 

por España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento. 

 

   En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una 

elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio 

esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico 

y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia.  

 

   Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera 

y justa, mediante la intervención activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 

éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 
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reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

 

 

        Relación de la materia con las competencias básicas. 
 

   Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 

contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 

dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el 

que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo aquello 

requiere una justificación racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión 

cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el 

fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. 

Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 

alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a 

la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

 

   La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 

cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, 

relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos el gusto y 

la satisfacción que produce la búsqueda de la verdad.  

 

   Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones 
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contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando 

tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. 

 

 

10.1.1 Valores Éticos 2º ESO 

 
3. Todos los alumnos de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria cursarán, además, 
las siguientes materias:  

a) Educación en Valores Cívicos y Éticos.  

b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

c) Física y Química.  

d) Tecnología y Digitalización. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo II. Sección 1ª. Artículo 6. 

 
 

       Contenidos  
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
 
1. La persona y su dignidad ética. 
             El concepto de persona y sus características. 
             La autonomía moral. 
 
2. La personalidad y los valores éticos. 

La personalidad y su proceso de construcción. 
La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y los valores éticos personales. 
 

3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral. 
La inteligencia emocional y sus características. 
Emociones, sentimientos y valores éticos. 
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            La vida intrapersonal y las virtudes éticas. 
 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
              1. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

 
Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 
Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales. 
El respeto a los valores éticos a trasvés de las habilidades sociales y la asertividad. 

 
Bloque 3. La reflexión ética 

 
                 1. Las Relaciones entre ética y moral. 

 
La Ética y su relación con la moral. 
La reflexión ética y el desarrollo humano. 
Los valores, características y jerarquía. 
Los valores éticos y su relación con la plena realización humana. 

 
  2. Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano. 

 
             Éticas materiales y éticas formales. 
             El hedonismo Epicúreo. 

 
 
Bloque 4. La justicia y la política 

 
                1. La democracia actual y La justicia. 
                 

La “justicia” como valor ético y político en Aristóteles. 
La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) como fundamento  
ético y universal de la democracia de los siglos XX y XXI. 
 El “Estado de Derecho” como garantía de la justicia. 

 
                       2. El modelo español y los valores éticos. 
 

                 La Constitución Española de 1978: 
                 El preámbulo y el fundamento de su legitimidad y su finalidad. 
                 Los conceptos preliminares, del artículo 1 al 9. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 

 
          1. Los fundamentos éticos del Derecho y la DUDH. 
 

El vínculo entre la Ética y el Derecho. 
Legalidad y legitimidad. 
La DUDH como código ético universal que fundamenta el Derecho. 
La dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos. 

 
 
 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 

           1. La relación entre ética, ciencia y tecnología. 
 

La tecnociencia y la concepción tradicional la ciencia y la tecnología. 
Los límites éticos y jurídicos. 
La tecno dependencia. 
 
 

 

   Contenidos mínimos 
 
Los objetivos mínimos, expresados como estándares evaluables, son los que a continuación se 

enuncian: 

 

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
1. Define conceptos relacionados con la persona como racionalidad, dignidad, personalidad 

o libertad. 
2. Define adolescencia y explica cuáles son sus principales cambios físicos y psicológicos. 
3. Identifica comportamientos heterónomos y autónomos. 
4. Define inteligencia emocional. 
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BLOQUE 2: RELACIONES INTERPERSONALES 
 
1. Define socialización y explica cuáles son sus principales agentes. 
2. Distingue los ámbitos de la Ética y el Derecho. 
3. Distingue el comportamiento asertivo del violento y del pasivo y es capaz de utilizarlo 

en relaciones interpersonales. 
 

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 
 
1. Distingue entre ética y moral. 
2. Dados algunos ejemplos de conducta, identifica en qué etapa del desarrollo moral se 

halla, según Köhlberg. 
3. Enuncia valores y los clasifica. 

 

 
BLOQUE 4: JUSTICIA Y POLÍTICA 
 
1. Define democracia. 
2. Conoce los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. 

 
 

BLOQUE 5: VALORES ÉTICOS, DERECHO, DDHH Y OTROS TRATADOS 
 
1. Historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2. Identifica situaciones de incumplimiento de derechos humanos fundamentales. 
3. Conoce los elementos esenciales de la U.E. 

 

 
Secuenciación de los contenidos 
 
El desarrollo del Bloque 1 y del Bloque 2 tendrá lugar durante la 1ª evaluación; el Bloque 3 y el 

Bloque 4 durante la 2ª evaluación; y, finalmente, el Bloque 5 que se desarrollará en la 3ª evaluación. 

 
Criterios de evaluación y calificación 
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1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo IV. Sección 1ª. Artículo 17. 

 
    Los criterios de evaluación tendrán la flexibilidad suficiente como para adaptarse a las 

características del alumno, según la metodología de cada profesor, en todo caso se tendrán en cuenta 

especialmente las siguientes actitudes y valores: 

 Respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Desarrollo de actitudes responsables, de trabajo y de cooperación. 

 Actitudes de tolerancia y de respeto a la diversidad y a los valores democráticos. 

 Asistencia regular y respeto a las normas de convivencia del centro.  

 

   En cuanto a las competencias lingüísticas que los alumnos deben alcanzar en esta etapa, se 

valorará el uso con propiedad y corrección de la lengua castellana y el respeto por las reglas 

ortográficas, pudiéndose penalizar con descuentos en las calificaciones su uso incorrecto en los 

ejercicios escritos. 

 

   La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un porcentaje del 80% de la nota a las 

pruebas escritas y orales (comentarios de texto, fichas, cuestionarios, cuaderno de clase, 

exposición de trabajos, debates…) que valorarán la consecución de los objetivos mínimos 

expresados como estándares evaluables; y un porcentaje del 20% de la nota al trabajo diario del 
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aula: seguimiento directo del profesor para valorar la adquisición y consolidación de las 

competencias de etapa a través del aprovechamiento e implicación del alumno en las actividades 

diarias.  

 

   En el caso de que el profesor evalúe mediante este sistema, la no entrega o no realización de 

más del 50% de las tareas imposibilitará de todo punto superar la materia en cada evaluación 

y al final de curso.  

 

   Si el profesor lo estima más conveniente por motivos pedagógicos o porque el anterior sistema no 

le parece el más adecuado a lo largo del curso, el profesor podría programar exámenes (con 

preguntas de desarrollo, de opción múltiple…), uno como mínimo por evaluación, basado en los 

materiales trabajados en clase. En este caso, el docente determinará en cada caso la proporción en la 

nota final que asigne a dichas pruebas objetivas escritas, no pudiendo en todo caso suponer más del 

50% de la nota final. De este modo, por ejemplo, una posible ponderación sería: 50% exámenes, 

30% trabajos y 20% trabajo en el aula. 

 

   Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria será necesario haber superado las tres 

evaluaciones con una nota mínima de un 5 en cada una de ellas, ya sea en la convocatoria regular 

o a través del proceso de recuperación que establezca cada profesor. La nota final se calculará 

haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución 

positiva en ascenso a lo largo del curso para redondear la nota media final.  
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

           

   Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una 

evaluación inicial que permita valorar el nivel de adquisición de las competencias previas, 

fundamentalmente comprensión lectora, expresión oral y escrita.  La evaluación inicial no tendrá 

valor académico en cuanto a la promoción del alumno, sino un valor orientador. 

 

   Así mismo, cada trimestre, se recogerán datos individuales que permitan valorar la consecución de 

los objetivos en los tres parámetros establecidos. Los alumnos tendrán acceso a las correcciones de 

los ejercicios susceptibles de ser tenidos en cuenta para la nota. Las familias de los alumnos o sus 

tutores legales tendrán información de estos resultados. La nota final del curso que aparezca en la 

calificación del alumno será la media ponderada entre los resultados de las tres evaluaciones. 

 

 

   Una evaluación suspendida se podrá recuperar en el transcurso de la siguiente, atendiendo a los 

siguientes procedimientos: 

 

   — Entregando al menos el 50% de las tareas realizadas durante dicha evaluación y mostrando 

una significativa mejora en el trabajo en el aula durante la siguiente. 

 

   — En el caso en que el profesor hubiera optado por la realización de exámenes, el alumno habría 

de presentarse a un examen de recuperación en el que debería obtener al menos una calificación 

de 5; además de hacer entrega de al menos el 50% de las tareas realizadas en la evaluación no 
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superada. 

 

   Los alumnos que no aprueben en la convocatoria final ordinaria tendrán un examen único de 

contenidos mínimos en la convocatoria final extraordinaria. Superarán la materia si obtienen 

una calificación mínima de 5. 

 

  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

 

   Los alumnos que promocionen a segundo curso con la materia pendiente del primero podrán 

aprobar la materia si superan positivamente las dos primeras evaluaciones de la materia 

Valores Éticos de 2º. En el caso de que no cursen la materia, el departamento habilitará para ellos 

pruebas escritas o la entrega de trabajos en las fechas que el equipo directivo determine. En los 

exámenes de recuperación, los alumnos se examinarán de los contenidos mínimos consensuados por 

el departamento. 

 

   Los alumnos que promocionen a tercer curso con la materia pendiente del segundo podrán 

aprobar la materia si superan positivamente las dos primeras evaluaciones de la materia valores 

éticos de 3º. En el caso de que no cursen la materia, el departamento habilitará para ellos pruebas 

escritas o la entrega de trabajos en las fechas que el docente determine. En los exámenes de 

recuperación, los alumnos se examinarán de los contenidos mínimos consensuados por el 

departamento. 
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10.1.2. Valores Éticos 4º ESO 

 

Contenidos  
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
 
   1. El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
            El fundamento de la DUDH y su relación con los valores éticos. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
   1. Los derechos de la persona, las influencias sociales y sus límites éticos y jurídicos. 
 

La DUDH, los derechos y libertades individuales. 
DUDH, El Estado y su relación con el individuo. 
La reflexión ética y la socialización global. 
Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos. 

 
Bloque 3. La reflexión ética 
 
   1. La ética y los retos del s. XXI. 
 

Los nuevos retos de la Ética en el s. XXI. 
Las circunstancias y el proyecto ético de vida para el hombre contemporáneo. 

 
   2. Las teorías éticas y sus valores. 
 

Las características y valores de las éticas formales. 
La ética Kantiana y la dignidad de la persona, como valor fundamental. 
La ética del Discurso de Habermas y Apel. 

 
Bloque 4. La justicia y la política 
 
    1. La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI. 
 

La responsabilidad ética y política del ciudadano. 
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El deber ético y político de los Estado democrático ante los peligros de la globalización. 
La necesidad de la enseñanza de los valores éticos en el s. XXI. 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 
 
    1. La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 
 

La función de la ley como garantía de un Estado justo. 
La desobediencia civil y la objeción de conciencia. 
Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad. 

 
    2. Los Derechos Humanos. 
 

La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad. 
Los derechos humanos y los retos del s. XXI. 

 
    3. El Derecho a la seguridad y la paz como principio ético y deber cívico. 
 
         La seguridad y la paz como condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. 
 
 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
    1. La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. 
 

El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el punto de vista 
ético. 
Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial. 
 
 
 

    Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en 
el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los 
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derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben 
girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 
 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a 
su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH. 
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y 
la libertad. 
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la 
DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato 
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, 
violación de derechos. 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 
 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del 
individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. 
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al 
determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos 
más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada. 

 
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 
masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, 
reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. 
 

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la 
interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al 
margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer 
límites éticos y jurídicos en este tema. 
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida 
moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual. 
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que 
poseen los ciudadanos. 
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Bloque 3. La reflexión ética 
 
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación 
ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, 
resultando necesario su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 
 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como 
instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar 
entes poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a 
su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo 
los derechos fundamentales de la persona. 
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como, el 
profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, 
entre otras. 

 
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 
ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 
elige y que dan sentido a su existencia. 
 

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 

 
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo le 
atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. 
 

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las 
éticas materiales. 
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la 
importancia de su aportación a la Ética universal. 
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor 
ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 

 
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que destaca el 
valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas ética 
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justas. 
 

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 
imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el 
imperativo de la ética de Kant. 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte 
informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
 
Bloque 4. La justicia y la política 
 
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 
defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social. 
 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la lección 
de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, 
el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de 
los impuestos establecidos, entre otros. 

 
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y 
la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y 
los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la 
destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. 
 

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede 
tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación 
ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la 
internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales 
determinados por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad 
humana, entre otros. 
 
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la 
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obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de 
respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una 
sociedad justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la 
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, 
la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 
 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos 
humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los 
deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las 
normas jurídicas. 
 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 
justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y 
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos 
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia. 

 
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella. 
 

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en 
la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo 
de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que 
propone. 
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada 
acerca de ella. 

 
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y 
deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, 
indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos. 
 

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar 
por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. 
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y 
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sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la 
vivienda, etc. 
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, 
acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y 
respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA 
(Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
entre otros y las ONG como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. Así 
como El Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otros. 

 
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un 
compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los 
últimos tiempos. 
 

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental 
de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH). 
4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración 
colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia. 
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de 
las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, 
los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas 
y de órganos, entre otros. 

 
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con 
los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la 
paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y 
aplicación de la fuerza y el poder. 
 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por 
España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de 
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 
5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de 
Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de 
promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto 
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nacionales como internacionales. 
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la 
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de 
un derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 

 
 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y 
tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores 
éticos de la humanidad. 
 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta 
para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad 
ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, 
sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener. 

 
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los tecnólogos y 
otros profesionales. 
 

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la 
aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas 
las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero 
y empresarial. 

 

 
Secuenciación de los contenidos 
 
El desarrollo del Bloque 1 y del Bloque 2 tendrá lugar durante la 1ª evaluación; el Bloque 3 y el 

Bloque 4 durante la 2ª evaluación; y, finalmente, el Bloque 5 y el Bloque 6 que se desarrollarán en 

la 3ª evaluación. 

 
    
 
 



                     IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                 
           DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                        PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023 
 

47 
 

Criterios de evaluación y calificación 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un 
carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. 

 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para 
la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Capítulo IV. Sección 1ª. Artículo 17. 

 
 
   Los criterios de evaluación tendrán la flexibilidad suficiente como para adaptarse a las 

características del alumno, según la metodología de cada profesor, en todo caso se tendrán en cuenta 

especialmente las siguientes actitudes y valores: 

 

 Respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Desarrollo de actitudes responsables, de trabajo y de cooperación. 

 Actitudes de tolerancia y de respeto a la diversidad y a los valores democráticos. 

 Asistencia regular y respeto a las normas de convivencia del centro.  

 

   En cuanto a las competencias lingüísticas que los alumnos deben alcanzar en esta etapa, se 

valorará el uso con propiedad y corrección de la lengua castellana y el respeto por las reglas 

ortográficas, pudiéndose penalizar con descuentos en la nota su uso incorrecto en los ejercicios 

escritos. 

 

    La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un porcentaje del 80% de la nota a las 
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pruebas escritas y orales (comentarios de texto, fichas, cuestionarios, cuaderno de clase, 

exposición de trabajos, debates…) que valorarán la consecución de los objetivos mínimos 

expresados como estándares evaluables; y un porcentaje del 20% de la nota al trabajo diario del 

aula: seguimiento directo del profesor para valorar la adquisición y consolidación de las 

competencias de etapa a través del aprovechamiento e implicación del alumno en las actividades 

diarias.  

 

   En el caso de que el profesor evalúe mediante este sistema, la no entrega o no realización de 

más del 50% de las tareas imposibilitará de todo punto superar la materia en cada evaluación 

y al final de curso.  

 

   Si el profesor lo estima más conveniente por motivos pedagógicos o porque el anterior sistema no 

le parece el más adecuado a lo largo del curso, el profesor podría programar exámenes (con 

preguntas de desarrollo, de opción múltiple…), uno como mínimo por evaluación, basado en los 

materiales trabajados en clase. En este caso, el docente determinará en cada caso la proporción en la 

nota final que asigne a dichas pruebas objetivas escritas, no pudiendo en todo caso suponer más del 

50% de la nota final. De este modo, por ejemplo, una posible ponderación sería: 50% exámenes, 

30% trabajos y 20% trabajo en el aula. 

 

   Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria será necesario haber superado las tres 

evaluaciones con una nota mínima de un 5 en cada una de ellas, ya sea en la convocatoria regular 

o a través del proceso de recuperación que establezca cada profesor. La nota final se calculará 

haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución 
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positiva en ascenso a lo largo del curso para redondear la nota media final.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

     

   Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una 

evaluación inicial que permita valorar el nivel de adquisición de las competencias previas, 

fundamentalmente comprensión lectora, expresión oral y escrita.  La evaluación inicial no tendrá 

valor académico en cuanto a la promoción del alumno, sino un valor orientador. 

 

   Así mismo, cada trimestre, se recogerán datos individuales que permitan valorar la consecución de 

los objetivos en los tres parámetros establecidos. Los alumnos tendrán acceso a las correcciones de 

los ejercicios susceptibles de ser tenidos en cuenta para la nota. Las familias de los alumnos o sus 

tutores legales tendrán información de estos resultados. La nota final del curso que aparezca en la 

calificación del alumno será la media ponderada entre los resultados de las tres evaluaciones. 

 

   Una evaluación suspendida se podrá recuperar en el transcurso de la siguiente, atendiendo a los 

siguientes procedimientos: 

 

   — Entregando al menos el 50% de las tareas realizadas durante dicha evaluación y mostrando 

una significativa mejora en el trabajo en el aula durante la siguiente. 

 

   — En el caso en que el profesor hubiera optado por la realización de exámenes, el alumno habría 
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de presentarse a un examen de recuperación en el que debería obtener al menos una calificación 

de 5; además de hacer entrega de al menos el 50% de las tareas realizadas en la evaluación no 

superada. 

 

   Los alumnos que no aprueben en la convocatoria final ordinaria tendrán un examen único de 

contenidos mínimos en la convocatoria final extraordinaria. Superarán la materia si obtienen 

una calificación mínima de 5. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

 

Los alumnos que promocionen a cuarto curso con la materia pendiente de tercero, podrán aprobar la 

materia si superan positivamente las dos primeras evaluaciones de la materia valores éticos de 

4º. En el caso de que no cursen la materia o no la superen según el anterior procedimiento, el 

departamento programará para ellos pruebas escritas o la realización de trabajos en las fechas que el 

docente determine. En los exámenes de recuperación, los alumnos se examinarán de los contenidos 

mínimos consensuados por el departamento. 

 

 

 

10.2 Filosofía 4º ESO 

 

d) Filosofía, en cuarto curso. En los centros públicos, esta materia optativa será impartida por 
profesorado perteneciente a los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Filosofía. En los centros privados el 
profesorado deberá acreditar para poder impartir esta materia la misma formación que la 
requerida para impartir la materia de Filosofía de Bachillerato. 
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DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo II. Sección 1ª. Artículo 9. 

 

 

La asignatura “Filosofía” de 4º de la E.S.O. es una materia con entidad propia, autónoma y de 

carácter teórico, que puede servir a los alumnos como guía filosófica para algunos de los temas de 

“Filosofía" de primero de Bachillerato, a la vez que permite el conocimiento de un vocabulario 

filosófico elemental, de algunas teorías éticas importantes y de los modos de hacer de la filosofía en 

general. 

 

Igualmente, esta materia ha sido concebida como un complemento teórico de los cuatro cursos de 

Valores Éticos en la E.S.O., que contienen importantes contenidos filosóficos.  

 

Como introducción a la filosofía que es, esta materia comienza con una reflexión acerca de cómo 

surge el pensamiento filosófico y cuáles son sus características principales, para posteriormente 

recorrer sus áreas fundamentales:  metafísica, teoría del conocimiento, filosofía política, etc. 

 

Pensamos que una disciplina de estas características puede ser muy útil para los adolescentes, que 

están en una época propicia para hacerse preguntas acerca de sí mismos y de la realidad que les 

rodea. Hay una cierta resaca del pragmatismo que impregna a la sociedad y hace muy oportuna la 

reflexión filosófica. 
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Contribución de la materia a la adquisición y desarrollo de las competencias 

clave 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

El desarrollo de esta competencia en esta asignatura nos permite profundizar en el eje sobre el que 

gira el carácter específico del saber filosófico, ya que todo problema o situación implica una 

demostración racional. Asimismo, esta competencia ofrece la oportunidad de realizar 

argumentaciones, plantear y realizar juicios filosóficos, y aplicar estrategias de resolución de 

problemas. La filosofía ha estado muy ligada a la ciencia a lo largo de todo su camino, por lo que en 

el temario juegan gran importancia los conceptos epistemológicos. Lo mismo cabe decir de la 

tecnología, sobre todo en el pensamiento del siglo XX. 

 

Los descriptores que podemos trabajar son:  

 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible.  

-Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y sus 

repercusiones en la vida futura.  

- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al 

cuidado saludable.  

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 

distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...)  
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- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.  

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numéricas, etc.  

- Organizar la información utilizando procedimientos lógicos y matemáticos.  

- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.  

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.  

COMPETENCIA LINGÚÍSTICA 

  

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, el análisis y la 

reflexión sobre libros y texto relacionados con los contenidos curriculares. De este modo, se 

desarrollarán la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que se adquieren 

conocimientos sobre los valores éticos humanos.  

 

Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a través de la exposición 

y de la resolución de problemas filosóficos, pues estos exigen poner en práctica habilidades como la 

escucha activa, la empatía y la expresión de ideas, utilizando el lenguaje verbal (especialmente el 

propio de la asignatura) y el no verbal.  

  

Los descriptores que podemos utilizar serán: 

  

-Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

-Mantener una actitud favorable hacia la lectura.  
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-Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

-Utilizar e vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales.  

-Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas situaciones 

comunicativas.  

-Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor...  

-Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario.  

-Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas.  

 

COMPETENCIA DIGITAL 

  

Desarrollar la competencia digital en esta asignatura nos ayudará a manejar herramientas que 

posibiliten el acceso al conocimiento de teorías filosóficas, hechos sociales y culturales de gran 

trascendencia, etc.  A su vez, proporcionará al alumnado la oportunidad de entender la relación que 

existe entre la tecnología y la reflexión filosófica, para que aprenda a hacer un buen uso de ella y 

tenga un espíritu crítico de su mal uso.  

 

Podemos entrenar los siguientes descriptores:  

 

-Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.  

-Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.  
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-Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos.  

-Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

-Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.  

-Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

-Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

"Filosofía" contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la medida en que 

posibilita la comprensión de los problemas filosóficos desde una perspectiva interdisciplinar, de 

modo que el alumno pueda ubicarlos en el contexto histórico, social, cultural, artístico, etc.  

 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 

  

-Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

- Expresar sentimientos y emociones desde códigos distintos.  

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad,  fomentar el 

gusto por la estética en el ámbito cotidiano.  

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.  
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  

 

"Filosofía" es una disciplina desde donde se trabajan de forma directa las competencias sociales y 

cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de colaboración se incrementan cuando se 

reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus 

valores éticos y morales. A su vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos interpersonales de 

forma constructiva, 

por lo que el alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que desarrolla actitudes como 

la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra 

naturaleza.  

 

Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los 

descriptores que enunciamos a continuación:  

 

-Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución.  

-Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.  

-Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo, y 

para la resolución de conflictos.  

-Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.  

-Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas.  

-Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.  
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-Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.  

-Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 

-Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

  

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y emprender 

acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los alumnos y las alumnas desarrollen 

aspectos como la autonomía, el liderazgo, la creatividad o la iniciativa personal. Desde esta 

asignatura se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el entrenamiento de 

dichas seis habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus ideas, inicie acciones 

nuevas, asuma responsabilidades o gestione los recursos materiales y personales que tiene a su 

alcance.  

 

En este caso, los descriptores a entrenar serían:  

 

-Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.  

-Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

-Ser constante en el trabajo superando las dificultades.  

-Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  

-Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  
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-Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos.  

-Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  

-Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

-Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de los objetivos.  

-Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.  

-Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.  

 

APRENDER A APRENDER  

 

La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de los procesos 

de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar dificultades para poder 

a prender con éxito. Esta se promueve en la asignatura de "Filosofía" mediante el ejercicio de 

procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar o argumentar, así como 

favoreciendo el interés por descubrir la verdad y los valores que impregnan las experiencias de su 

vida cotidiana.  

 

Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 

  

-Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas...  

-Gestionar los recursos y las motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

-Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

-Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente...  
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-Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

-Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje.  

-Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje.  

-Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.  

 
 
Contenidos 
 
 

1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: 
CURSO:    4º ESO                                                                       MATERIA: FILOSOFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
Bloque 1. La Filosofía  
 

- La Filosofía. 
Características de la 
reflexión filosófica y 
diferencias con otros 
saberes.  
-El origen de la filosofía 
occidental: de la 
explicación mitológica a 
la explicación racional.  
-Los pensadores 
presocráticos y la 
pregunta por el arché. 
-El giro antropológico de 
la filosofía en el s. V 
a.C. El pensamiento de 
Sócrates y las 
diferencias con el de los 
sofistas.  
-Diferentes funciones de 
la filosofía como saber 
crítico. El uso del 
análisis y la 

 
Bloque 1. La Filosofía  

 
1. Comprender qué es la 

reflexión filosófica, 
diferenciándola de otros 
tipos de saberes que 
estudian aspectos 
concretos de la realidad 
y el individuo.  

 
2. Conocer el origen de la 

filosofía occidental, 
dónde, cuándo y por qué 
surge, distinguiéndola de 
los saberes pre-
racionales, el mito y la 
magia, en tanto que 
saber práctico, y 
comparándola con 
algunas características 
generales de las 
filosofías orientales.  

3. Identificar el primer 

 
Bloque 1. La Filosofía  

 
Define y utiliza 
conceptos como 
filosofía, mito, 
logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, 
razón, sentidos, 
arché, causa, 
monismo, dualismo, 
pluralismo, 
substancia, prejuicio 
y elabora un glosario 
con las mismas.  
Distingue entre, 
conocer, opinar, 
argumentar, 
interpretar, razonar, 
analizar, criticar, 
descubrir, crear.  

 
Explica las 
diferencias entre la 
explicación racional 
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argumentación en la 
explicación del ser 
humano y de la realidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interrogante filosófico de 
la filosofía griega, la 
pregunta por el origen, y 
conocer las primeras 
respuestas a la misma, 
dadas por los primeros 
pensadores griegos.  

4.  Conocer el giro 
antropológico de la 
filosofía en el s. V a. C., 
explicando algunas de 
las ideas centrales de 
Sócrates y de Protágoras 
y reflexionando sobre la 
aplicación práctica de la 
filosofía respecto al 
individuo y a la sociedad 
en la que vive.  

 
5. Reflexionar y 

argumentar, de forma 
escrita y oral, sobre el 
interés, específicamente 
humano, por entenderse 
a sí mismo y a lo que le 
rodea.  

 
6. Reconocer las diferentes 

funciones de la filosofía 
en tanto que saber crítico 
que aspira a 
fundamentar, analizar y 
argumentar sobre los 
problemas últimos de la 
realidad, desde una 
vertiente tanto teórica 
como práctica.  

 
 

 

 

y la mitológica. 
Lee textos 
interpretativos y 
descriptivos de la 
formación del 
Cosmos y el ser 
humano, 
pertenecientes al 
campo mitológico y 
al campo racional y 
extrae semejanzas y 
diferencias en los 
planteamientos 

 
Describe las 
primeras respuestas 
presocráticas a la 
pregunta por el 
arché, conoce a los 
autores de estas y 
reflexiona por escrito 
sobre las soluciones 
de interpretación de 
la realidad expuestas 
por Heráclito, 
Parménides y 
Demócrito.  

 
Compara la 
interpretación del ser 
humano y la 
sociedad defendida 
por Sócrates con la 
expuesta por 
Protágoras, 
argumentando su 
propia postura.  

 
Realiza pequeños 
ensayos, 
argumentando sus 
opiniones de forma 
razonada.  
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Bloque 2. Identidad personal  
 

-La pregunta por el 
conocimiento de uno 
mismo desde la filosofía 
y la psicología.   
-Definición de 
personalidad y 
principales conceptos 
asociados al estudio de 
la misma.  
-Teorías psicológicas de 
la personalidad  
 

El estudio de G. W. 
Allport  

La teoría 
conductista de J. 
Dollar y N. Miller  

La teoría 
cognitivista de G. A. 
Kelly   

La teoría 
humanística de Carl 
R. Rogers y Maslow  

 
-Las etapas del 
desarrollo de la 
identidad personal según 
Erik H. Erikson  
-El inconsciente y el 

 

 

 

 

 

 
Bloque 2. Identidad personal  
 
Comprender la profundidad 

de la pregunta ¿quién 
soy?, conociendo 
algunas respuestas dadas 
desde la psicología y la 
filosofía, reflexionando y 
valorando la importancia 
de conocerse a uno 
mismo y expresándolo 
por escrito.  
 

Definir qué es la 
personalidad, así como 
los principales conceptos 
relacionados con la 
misma.  

 
Conocer y explicar las tesis 

centrales de algunas 
teorías sobre la 
personalidad.  

 
 

Reconocer las etapas del 
desarrollo de la identidad 
personal, reflexionando 
sobre los factores que 
determinan el éxito y el 
fracaso y aportando la 
propia opinión razonada 
sobre estos dos 

6.1. Diserta sobre 
las posibilidades de 
la filosofía según 
sus diferentes 
funcionalidades.  

 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Identidad 
personal  
 

Define y utiliza 
conceptos como 
personalidad, 
temperamento, 
carácter, conciencia, 
inconsciencia, 
conductismo, 
cognitivismo, 
psicología 
humanística, 
psicoanálisis y 
elabora un glosario 
con dichos términos.  

 
Define y caracteriza 
qué es la 
personalidad.  

 
Conoce las tesis 
fundamentales sobre 
la personalidad y 
argumenta sobre 
ello.  
 
Lee textos literarios 
en los que se analiza 
la personalidad de 
los personajes e 
identifica los rasgos 
y los tipos de 
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psicoanálisis  
-La filosofía de la mente 
y la neurociencia  
-La  herencia genética y 
lo aprendido  
-Motivación, emociones 
y sentimientos  
-La motivación  

La clasificación de 
las necesidades 
según H. A. 
Murray  

La teoría 
humanística 
sobre la 
motivación de A. 
Maslow  

-Nuestro componente 
afectivo: las emociones, 
y los sentimientos   
-El papel del cuerpo en 
nuestro mundo afectivo  
-La autorrealización  
-La relación entre la 
motivación y las 
emociones  
-La condición humana 
desde la filosofía  

La reflexión sobre el ser 
humano en el origen de 
la Filosofía: la teoría del 
alma en Platón y en 
Aristóteles.   

La importancia de la 
introspección para el 
autoconocimiento. 
Agustín de Hipona  

La importancia del yo. René 
Descartes   

La interpretación 
materialista y 
mecanicista del ser 
humano desde el s. 

conceptos.  
 
Analizar que se entiende por 

inconsciente en el marco 
del pensamiento del 
psicoanálisis.  

 

en internet, 
seleccionando la 
información más 
significativa, en qué 
consiste la filosofía de la 
mente y la neurociencia. 

Identificar la función e 
importancia de la 
motivación como factor 
energético y direccional 
de la vida humana en sus 
múltiples dimensiones.  

 
Reconocer, en el marco de 

la teoría cognitiva, el 
valor del conocimiento 
como elemento 
motivador de la conducta 
humana, reflexionando 
sobre la consideración 
del ser humano como 
animal racional.  

 
Explicar las ideas centrales 

de la teoría humanística 
sobre la motivación, 
reflexionando sobre el 
carácter de la motivación 
como elemento distintivo 
del ser humano frente a 
lo meramente animal.  

 

personalidad y 
reflexiona por escrito 
sobre la temática.  

 
        5.1. Analiza qué se 
entiende por   
               inconsciente.  
 

6.2. Lee y analiza 
textos filosóficos, 
literarios o 
científicos cuyo 
punto de reflexión 
sea la herencia 
adquirida en la 
formación de la 
personalidad, 
incidiendo en el 
autoconocimiento 
de uno mismo.  

 
Investiga y 
selecciona 
información 
significativa sobre 
conceptos 
fundamentales de 
filosofía de la mente.  
 
Define y utiliza con 
rigor conceptos 
como motivación, 
emoción, 
sentimiento, 
necesidades 
primarias y 
secundarias, 
autorrealización, 
vida afectiva, 
frustración.  

 
Explica las tesis más 
importantes de la 
teoría cognitiva 
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XVIII  

La voluntad como rasgo 
específico del ser 
humano. Inmanuel Kant 
y la voluntad racional  

-José Ortega y Gasset y el 
hombre como proyecto.   

Conocer la condición 
afectiva del ser humano, 
distinguiendo entre 
impulsos, emociones y 
sentimientos y 
reconociendo el papel 
del cuerpo en la 
posibilidad de 
manifestación de lo 
afectivo.  

 
Valorar la importancia de la 

interrelación entre la 
motivación y lo afectivo 
para dirigir la conducta 
humana en diferentes 
direcciones y con 
distinta intensidad.  

 
Reflexionar y argumentar 

sobre la importancia de 
la motivación y de las 
emociones, como la 
curiosidad y el placer de 
aprender, el deseo de 
lograr objetivos, la 
satisfacción por la 
resolución de problemas, 
el agrado por el 
reconocimiento de éxito, 
la complacencia por el 
estímulo de iniciativas, 
entre otros.  

 
Reflexionar sobre el papel 

de las emociones como 
herramienta para ser 
emprendedor y creativo.  

 
Conocer, desde la historia 

de la filosofía, algunas 
de las reflexiones sobre 
aspectos que caracterizan 
al ser humano en cuanto 

acerca del 
conocimiento y la 
motivación.  
 
Explica las ideas 
centrales de la teoría 
humanística sobre la 
motivación y expresa 
su opinión razonada 
al respecto.  
Explica y compara la 
visión sobre la 
motivación de la 
teoría cognitivista y 
de la teoría 
humanística sobre la 
motivación.  
 
Analiza y argumenta 
sobre textos breves y 
significativos de 
autores relevantes 
sobre las emociones, 
argumentando por 
escrito las propias 
opiniones.  

 
Analiza textos y 
diserta sobre la 
incidencia de las 
emociones, como la 
frustración, el deseo, 
o el amor entre otras, 
en la conducta 
humana.  

 
Argumenta sobre el 
papel de las 
emociones para 
estimular el 
aprendizaje, el 
rendimiento, el logro 
de objetivos y la 
resolución de 
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tal, valorando la función 
de la filosofía como 
saber originario e 
integrador de múltiples 
perspectivas cuyo centro 
común es el hombre.  

 
Explicar las teorías del alma 

de Platón y de 
Aristóteles, 
reflexionando sobre la 
consideración y la 
interrelación entre el 
alma, el cuerpo y los 
afectos, que se analizan 
en dichas teorías.  

 
Conocer la importancia de 

la introspección señalada 
por Agustín de Hipona, 
como método de 
autoconocimiento y de 
formación de la propia 
identidad.  

 
Describir y comparar la 

concepción cartesiana 
del papel del 
pensamiento como 
aspecto que define al 
individuo, frente a las 
concepciones 
materialistas y 
mecanicistas del 
hombre-máquina en el 
materialismo francés del 
s. XVIII.  

 
Conocer la importancia de 

la facultad de la voluntad 
como elemento 
definitorio de lo humano.  

 
Expresar alguna de las 

problemas, entre 
otros procesos.  

 
Analiza textos en los 
que se describe el 
papel de las 
emociones como 
estímulo de la 
iniciativa, la 
autonomía y el 
emprendimiento.  

 
Desarrolla de forma 
colaborativa un 
glosario para 
publicar en Internet, 
con la terminología 
filosófica de la 
unidad.  

 
Explica la teoría del 
alma de Platón.  
Explica la teoría del 
alma de Aristóteles.  

Argumenta su opinión 
sobre la relación 
entre el cuerpo y la 
mente o alma.  
 
Explica qué es la 
introspección según 
Agustín de Hipona 
utilizando este tipo 
de pensamiento en 
primera persona para 
describirse a sí 
mismo.  

 
Expone el 
significado de la 
tesis de Descartes 
Pienso, luego existo.  
Expone sus 
reflexiones sobre las 
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consideraciones 
filosóficas sobre lo 
afectivo.  

 
Reconocer las implicaciones 

filosóficas de la idea del 
hombre como proyecto.  

 
 
 
 

 
 
 
 

implicaciones del 
materialismo en su 
descripción del ser 
humano.  
 
Explica qué es la 
voluntad.  

 
Argumenta, desde el 
plano filosófico, 
sobre el papel de las 
emociones en la 
consideración del ser 
humano en cuanto 
tal.  

 
Expresa y desarrolla la 

idea de hombre 
como proyecto.  
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  FILOSOFÍA 
CURSO:                              4º   ESO                                             MATERIA:   FILOSOFÍA 

CONTENIDOS 
 
 
Bloque 3. Socialización  
 

- Individuo sociedad. La 
dimensión social del ser 
humano. 
 -Cultura, sociedad y 
civilización  
-Los elementos de 
construcción y legitimación 
de la cultura  
 
-Principales contenidos de la 
cultura (instituciones, ideas, 
creencias, valores, objetos 
materiales, etc.)   
 
-El individuo y la 
construcción de la cultura  
 
-La internalización de los 
contenidos culturales de una 
sociedad.   
 
-El proceso de socialización. 
La socialización primaria y la 
socialización secundaria.  
 
-Las principales teorías sobre 
el origen de la sociedad y el 
Estado (Hobbes, Locke y 
Rousseau)  
 
-La importancia de la 
comunicación  
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Bloque 3. Socialización  

 
Identificar al otro tal 

como es en su 
individualidad y, al 
mismo tiempo, 
identificarle como un 
alter ego que comparte 
un espacio y unas 
circunstancias 
comunes, dando lugar 
a la intersubjetividad.  
 

Reconocer la dimensión 
social y cultural del ser 
humano, Identificando 
y distinguiendo los 
conceptos de cultura y 
de sociedad.  

 
Identificar el proceso de 

construcción, 
elementos y 
legitimación de una 
cultura, valorando a 
ésta no solo como 
instrumento de 
adaptación al medio, 
sino como herramienta 
para la transformación 
y la autosuperación.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
 
Bloque 3. Socialización  

 
Define y utiliza 
conceptos como 
individualidad, 
alteridad, 
socialización, 
estado de 
naturaleza, 
derechos naturales, 
contrato social, 
respeto, propiedad, 
Estado, 
legitimación, 
institucionalización
, rol, status, 
conflicto y cambio 
social, 
globalización.  

 
Define y explica el 
significado de los 
conceptos de 
cultura y de 
sociedad, haciendo 
referencia a los 
componentes 
socioculturales que 
hay en el ser 
humano.  

 
Expresa algunos de 
los principales 
contenidos 
culturales, como 
son las 
instituciones, las 
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-Comunicación verbal y no 
verbal  
 

-El impacto de la TIC en la 
comunicación  
 
-El relativismo cultural y el 
etnocentrismo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer los diferentes 
elementos del proceso 
de socialización y 
relacionarlos con la 
propia personalidad.  
 

Conocer las teorías sobre 
el origen de la 
sociedad y reflexionar 
de forma escrita sobre 
las mismas, 
argumentando las 
propias opiniones al 
respecto.  

 
Comprender el sentido del 

concepto de 
civilización, 
relacionando sus 
semejanzas y 
diferencias con el de 
cultura.  

 
Definir qué es la 

comunicación, 
analizando las formas 
de comunicación no 
verbal, y la incidencia 
de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

 
Reflexionar sobre el 

posible papel activo de 
uno mismo en la 
construcción de la 
cultura y, en cuanto tal, 
identificarse como ser 
creativo e innovador, 
capaz de generar 
elementos culturales.  

 
 

ideas, las creencias, 
los valores, los 
objetos materiales, 
etc.  

 
Conoce los niveles 
a los que se realiza 
la internalización 
de los contenidos 
culturales de una 
sociedad, esto es, a 
nivel biológico, 
afectivo y 
cognitivo.  
 

 
Describe la 
socialización 
primaria y 
secundaria.  

 
Explica las tesis 
fundamentales 
sobre el origen de 
la sociedad y el 
Estado.  

 
Explica qué es una 
civilización, 
poniendo ejemplos 
fundamentados, e 
investiga y 
reflexiona sobre las 
semejanzas y 
diferencias entre 
oriente y occidente.  

 
Explica qué es la 
comunicación y 
reflexiona sobre las 
ventajas e 
inconvenientes 
cuando la 
herramienta para la 
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Bloque 4. Pensamiento  
 

-La razón y racionalidad   
Funcionamiento 

y 
características 
de la razón 
humana y de 
los sentidos.   

El razonamiento 
deductivo y la 
capacidad de 
abstracción  

-La diferencia entre 
opinar y saber.   
-Posibilidades y límites 
de la razón.  Algunas 

Reflexionar e indagar 
sobre el relativismo 
cultural y el 
etnocentrismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 4. Pensamiento  
 
Comprender la facultad 

racional como 
específica del ser 
humano y sus 
implicaciones, 
analizando en qué 
consiste la 
racionalidad y cuáles 
son sus características.  
 

Explicar las tesis básicas 
de algunas 
concepciones 
filosóficas sobre las 
posibilidades y límites 

misma son las 
nuevas tecnologías. 

  
Reflexiona por 
escrito sobre el 
papel activo de uno 
mismo en su 
contexto 
sociocultural, como 
ser capaz de 
innovar y genera 
cambios culturales.  

 
Conoce y reflexiona 

sobre el relativismo 
cultural y el 
etnocentrismo, 
expresando 
conclusiones propias, 
aportando ejemplos 
con hechos 
investigados y 
contrastados en 
Internet.  

 
 
Bloque 4. Pensamiento  
 

Define y utiliza 
conceptos como 
razón, sentidos, 
experiencia, 
abstracción, 
universalidad, 
sistematicidad, 
racionalismo, 
dogmatismo, 
empirismo, límite, 
inteligencia, 
inteligencia 
emocional, certeza, 
error.  

 
Explica qué es la 
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posturas filosóficas:  
Aristóteles: 

inducción y 
deducción  

El poder 
ilimitado de la 
razón. 
Descartes  

Hume y los 
sentidos como 
origen y 
límite del 
entendimiento
.   

Kant:  
sensibilidad, 
entendimiento 
y razón, lo a 
priori en el 
conocimiento.  

-Racionalidad teórica y 
racionalidad práctica  
-La inteligencia  

La inteligencia 
emocional  

La teoría de las 
inteligencias 
múltiples  

-¿Podemos alcanzar la 
verdad?  

La verdad como 
correspondenc
ia  

El punto de vista 
pragmático  

La verdad como 
perspectiva  

La verdad como 
consenso  

 
 

de la razón.  
 
Distinguir la racionalidad 

teórica de la 
racionalidad práctica, 
así como teoría y 
experiencia.  

 
4. Conocer la concepción 

contemporánea sobre la 
inteligencia, incidiendo 
en la teoría de la 
inteligencia emocional 
de Daniel Goleman.  

Comprender algunos 
de los principales 
tipos de verdad: la 
verdad como 
correspondencia, la 
verdad según el 
pragmatismo 
americano, la verdad 
desde el 
perspectivismo y el 
consenso, 
reflexionando sobre 
la posibilidad de 
alcanzar la verdad 
absoluta.  

 

 
  

racionalidad y 
describe algunas de 
sus características.  

 
 Explica la 
concepción sobre 
las posibilidades de 
la razón.  

 
Identifica la posibilidad 

de aplicación de la 
racionalidad: teórica 
y práctica.  
 

Explica las tesis 
centrales de la 
teoría de la 
inteligencia 
emocional.  

 
Argumenta sobre la 
relación entre la 
razón y las 
emociones.  

 
Define algunos 
tipos de verdad, 
como son la verdad 
como 
correspondencia, la 
verdad según el 
pragmatismo 
americano y la 
verdad desde el 
perspectivismo.  

 
Reflexiona sobre la 

parte positiva de 
equivocarse y la 
importancia del 
error como 
posibilidad de 
búsqueda de nuevas 
estrategias y 
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soluciones.  
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3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO:  FILOSOFÍA 
CURSO:                  4º ESO                                                         MATERIA:    FILOSOFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 
Bloque 5. Realidad y metafísica   
 

-La metafísica y su 
forma radical de 
preguntar: por la 
realidad    
-La Naturaleza como 
esencia del ser y como 
totalidad de la 
realidad:  
- La pregunta 
metafísica por el 
origen del Universo.  
- La pregunta 
metafísica por la 
finalidad el Universo   
- Las implicaciones 
filosóficas de la teoría 
del Caos.  

-Determinismo 
indeterminismo   

-La interrogación por 
el sentido de la 
existencia.  
-Teorías filosóficas 
sobre la vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloque 5. Realidad y metafísica   
 
Conocer el significado del 

término metafísica, 
comprendiendo que es la 
principal disciplina de las 
que componen la Filosofía, 
identificando su objetivo 
fundamental, consistente 
en realizar preguntas 
radicales sobre la realidad, 
y entendiendo en qué 
consiste el preguntar 
radical.  

 
Comprender una de las 

principales respuestas a la 
pregunta acerca de lo que 
es:, la Naturaleza e 
identificar esta, no sólo 
como la esencia de cada 
ser, sino además como el 
conjunto de todas las cosas 
que hay y conocer algunas 
de las grandes preguntas 
metafísicas acerca de la 
Naturaleza: el origen del 
universo, la finalidad el 
Universo, cuál es el orden 
que rige la Naturaleza, si es 
que lo hay, y el puesto del 
ser humano en el cosmos, 
reflexionando sobre las 
implicaciones filosóficas 
de cada una de estas 
cuestiones.  

 
Conocer las implicaciones 

filosóficas de la teoría del 
Caos, comprendiendo la 

 
 
Bloque 5. Realidad y 
metafísica   
 

Define y utiliza 
conceptos como 
metafísica, realidad, 
pregunta radical, 
esencia, Naturaleza, 
cosmos, caos, 
creación, finalismo, 
contingente, 
mecanicismo, 
determinismo.  

 
Define qué es la metafísica, 

su objeto de 
conocimiento y su 
modo característico de 
preguntar sobre la 
realidad.  

 
Expresa las dos 
posibles respuestas a 
la pregunta por el 
origen del Universo, 
es eterno o fue 
creado, y expone sus 
reflexiones sobre las 
implicaciones 
religiosas y 
filosóficas de ambas.  

 
Expone las dos 
posturas sobre la 
cuestión acerca de si 
el Universo tiene una 
finalidad, una 
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importancia de señalar si la 
naturaleza se rige por leyes 
deterministas, o bien, si 
rige el azar cuántico, y 
argumentar la propia 
opinión sobre cómo afecta 
esta respuesta de cara a la 
comprensión de la 
conducta humana.  

 
Reflexionar sobre la 

interrogación por el sentido 
de la existencia, explicando 
las tesis centrales de 
algunas teorías filosóficas 
de la vida, y disertar 
razonadamente sobre la 
vida o la muerte, o el 
devenir histórico, o el lugar 
del individuo en la 
realidad, entre otras 
cuestiones metafísicas.  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dirección, o si no la 
tiene, y argumenta 
filosóficamente su 
opinión al respecto.  

 
Analiza textos cuyo punto 

de reflexión es la 
realidad física que nos 
rodea y los 
interrogantes 
filosóficos que suscita.  

 
Define qué es el 
determinismo y qué 
es el indeterminismo 
en el marco de la 
reflexión sobre si 
existe un orden en el 
Universo regido por 
leyes.  

  
Conoce las tesis 
centrales del 
vitalismo de 
filósofos que 
reflexionan sobre la 
vida.  

 
Analiza textos literarios, 

filosóficos y científicos 
que versan sobre temas 
metafísicos como la 
existencia, la muerte, 
el devenir histórico o el 
lugar el individuo en la 
realidad argumentando, 
y expone sus propias 
reflexiones al respecto.  
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Bloque 6. Transformación  
 
 

-El significado de la libertad  
- La libertad negativa y la 
libertad positiva  
-El libre albedrío y la 
autodeterminación  
-El determinismo social y la 
libertad personal y política.  
-Determinismo biológico y 
libre albedrío: genética y 
neurociencia.   
-Algunas posturas filosóficas 
sobre el problema de la 
libertad: la filosofía estoica, 
Kant y la autodeterminación, 
la filosofía existencialista, 
libertad y democracia en J. 
Dewey.  
-La Estética y el estudio de 
la belleza  
-La imaginación, funciones 
y características  
-La creatividad como 
capacidad del ser humano, 
funciones y características  
Las fases del proceso 
creativo (Henri Poincaré)  
-Técnicas de desarrollo de la 
creatividad  
- Psicología de la persona 
creativa  

Bloque 6. Transformación  
 
Conocer los dos significados 

del concepto de libertad de 
acción: la libertad negativa 
y la libertad positiva, 
aplicándolos tanto en el 
ámbito de la sociedad 
política como en el terreno 
de la vida privada o 
libertad interior.  

 
Comprender qué es el libre 

albedrío o libertad interior, 
relacionándolo con la 
posibilidad de 
autodeterminación de uno 
mismo y con la facultad de 
la voluntad.  

 
Reflexionar y argumentar 

sobre la relación entre la 
libertad interior y la 
libertad social y política.  

 
Conocer la existencia de 

determinismo en la 
naturaleza, analizando la 
posibilidad del ser humano 
de ser libre, teniendo en 
cuenta que es un ser natural 
y, en cuanto tal, sometido a 
las leyes de la naturaleza.  

 
Reconocer las tres posturas 

sobre el problema de la 
libertad absoluta o 
condicionada: la tesis 
estoica, la negación del 
sometimiento de la 
voluntad a las leyes 
naturales de Kant y la 
posición intermedia que 
rechaza, no la libertad, sino 
la libertad absoluta.  

 
Conocer la Estética como la 

parte de la filosofía que 

Bloque 6. Transformación 
Define y utiliza conceptos 

como voluntad, 
libertad negativa, 
libertad positiva, 
autodeterminación, 
libre albedrío, 
determinismo, 
indeterminismo, 
condicionamiento.  

 
Analiza textos breves sobre 

el tema de la libertad, 
y argumenta la propia 
opinión.  

 
Explica qué es el 
libre albedrío y la 
facultad humana de 
la voluntad.  

 
Expone sus 
reflexiones sobre la 
posibilidad de que 
exista o no el libre 
albedrío, teniendo en 
cuenta los avances 
en el conocimiento 
de la genética y la 
neurociencia.  

 
Argumenta sobre las 
posibilidades del ser 
humano de actuar 
libremente, teniendo 
en cuenta que es un 
ser natural.  
Expresa diferentes 
posturas de filósofos 
en torno al tema de 
la libertad.  

 
Define y utiliza 
conceptos como 
estética, creatividad, 
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estudia el proceso creativo, 
la experiencia estética y la 
belleza.  

 
Identificar qué es la 

imaginación, en tanto que 
facultad específica del ser 
humano, explicando cómo 
funciona y cuáles son sus 
características.  

 
Reconocer la capacidad 

humana de la creatividad, 
en tanto que potencialidad 
existente en todas las 
personas y que se consigue 
entrenando el cerebro.  

 
Conocer las fases del proceso 

creativo, y reflexionar 
sobre la importancia de que 
el pensamiento divergente 
imaginativo y el 
pensamiento lógico y 
racional, trabajen juntos.  

 
 
Conocer y aplicar algunas 

técnicas de desarrollo de la 
creatividad.  

 
Utilizar la técnica del 

brainstorming para 
construir una historia 
literaria con trasfondo 
filosófico.  

 
Valorar la libertad como 

condición básica para la 
creatividad innovadora, la 
conexión de las ideas 
preexistentes entre sí y la 
competitividad.  

 
Conocer las características de 

las personas especialmente 
creativas, como la 
motivación, la 

sinapsis neuronal, 
imaginación, 
pensamiento 
divergente, 
pensamiento 
convergente, 
serendipia.  

 
Lee y comenta textos 
breves y 
significativos sobre 
el mecanismo de 
aparición de ideas 
nuevas.  

Explica qué es la 
imaginación y la 
ejemplifica de forma 
práctica mediante la 
redacción de relatos 
breves de trasfondo 
filosóficos.  

 
Analiza textos de 
literatura fantástica, 
considerando y 
reflexionando sobre 
los elementos 
específicamente 
creativos.  

 
Explica las fases del 
proceso creativo.  

 
Utiliza la técnica de 
desarrollo de la 
creatividad conocida 
como de revisión de 
supuestos e 
inversión, y la aplica 
sobre alguna teoría 
filosófica o 
científica.  
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perseverancia, la 
originalidad y el medio, 
investigando sobre cómo se 
pueden potenciar dichas 
cualidades.  

 
Reflexionar de forma 

argumentada sobre el 
sentido del riesgo y su 
relación para alcanzar 
soluciones innovadoras y, 
por tanto, la posibilidad de 
evolucionar.  

 

Explica las 
principales técnicas 
de desarrollo de la 
creatividad. 

 
Utiliza de forma 
colectiva la técnica 
del brainstorming 
para reflexionar 
sobre temas 
filosóficos tratados 
durante el curso.  

 
Argumenta, 
razonando su 
opinión, sobre el 
papel de la libertad 
como condición 
fundamental para la 
creación.  

 
Explica las 
características de las 
personas 
especialmente 
creativas y algunas 
de las formas en que 
puede potenciarse 
esta condición.  

 
Argumenta sobre la 
importancia de 
asumir riesgos y salir 
de la llamada zona 
de confort para 
alcanzar metas y 
lograr resultados 
creativos e 
innovadores.  
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Criterios de evaluación y calificación 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Capítulo IV. Sección 1ª. Artículo 17. 

 

 

La nota de la asignatura será el resultado de: 

a)  la nota media de los trabajos y actividades que se realicen en casa o en el aula (por 

ejemplo, debates, cuestionarios, actividades sobre temas, actividades en clase con ejercicios 

basados en vídeos o textos, fichas en las que se resuma la actividad del día y que incorporen 

una reflexión sobre su sentido y valor, comentario de textos, y otros materiales escritos).  En 

el caso de que el profesor evalúe mediante las mencionadas fichas, la no entrega de más 

del 50% de las mismas imposibilitará superar la materia en cada evaluación y al final 

de curso. 

 

b) las notas del trabajo, colaboración y participación en clase.   

 

El apartado a tendrá una valoración del 70% de la nota final de la evaluación, mientras que el b 

tendrá un 30%. 
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Si el profesor lo estima más conveniente por motivos pedagógicos o porque el anterior sistema no le 

parece el más adecuado a lo largo del curso, la calificación podría depender exclusivamente de un 

examen como mínimo por evaluación, basado en los materiales trabajados en clase. En este caso, el 

docente determinará en cada caso la proporción en la nota final que asigne a las pruebas objetivas 

escritas, por un lado, y al trabajo, colaboración y participación en clase, por otro. Normalmente 

será del 70% y 30% respectivamente, pero la proporción podría alcanzar también el 80% y el 

20% si lo considerara oportuno por las características del grupo. 

 

En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le descubra 

una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos para ser utilizados en una prueba, y 

también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte), el profesor le 

suspenderá la evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a la recuperación ordinaria 

(sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el hecho se produjera en la recuperación 

final de junio o en el examen de septiembre, suspendería automáticamente la asignatura. 

 

En lo que respecta a la ortografía, seguiremos los criterios, expresados en el resto de las materias. 

Una letra ilegible, así como una presentación descuidada pueden restar puntuación en la nota 

global de los ejercicios o exámenes. 

 

En cuanto a la entrega de los trabajos, se hará con puntualidad. El profesor decidirá cómo 

penalizar el no cumplimiento de este requisito.  
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Para aprobar la materia será necesario haber superado las tres evaluaciones con una nota mínima 

de un 5 en cada una de ellas, ya sea en la convocatoria normal o a través del proceso de 

recuperación que establezca cada profesor. La nota final se calculará haciendo la media aritmética 

de las tres evaluaciones. 

 

 

 

10.3 Historia de la Filosofía 

 

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 
Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos 
materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 
organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior:  

1.º Economía de la Empresa.  

2.º Geografía. 

3.º Griego II.  

4.º Historia del Arte.  

5.º Historia de la Filosofía. 

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

 

Aplicabilidad del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 Durante el curso 2022-2023, en el segundo curso del Bachillerato el currículo, la organización 
y los objetivos serán los establecidos en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Disposición Transitoria 
Primera. 
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Durante el curso escolar 2022-2023, en el segundo curso del Bachillerato seguirá siendo de 
aplicación lo dispuesto en el capítulo III y el artículo 24 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Disposición Transitoria 
Segunda. 

 

 

 

La materia de Historia de la Filosofía retoma la reflexión iniciada por el alumnado en la etapa 

anterior, dotándola de un carácter sistemático. Partiendo de la tendencia natural de todas las 

personas a formularse preguntas sobre los temas que les preocupan e interesan, sobre las 

expectativas, proyectos, problemas personales, familiares o colectivos, cotidianos o trascendentes, 

la filosofía trata de reforzar esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada para 

aproximarse a las respuestas apropiadas a las mismas. 

 

Se puede definir al hombre como el animal que pregunta. El punto de partida de la actividad 

filosófica son las preguntas interesantes, significativas y cargadas de sentido, que deben ser, 

además, pertinentes, relevantes y eficaces para desencadenar la actividad filosófica. Con el estudio 

y desarrollo de esta actividad filosófica, a través del estudio de esta materia los alumnos deben 

aumentar su capacidad de preguntar para aprender a definir los problemas científicos y filosóficos. 

 

Desde esta perspectiva, el estudio de la historia de la actividad filosófica puede hacer aportaciones 
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muy valiosas: ¿Qué preguntas formularon los filósofos del pasado sobre cada uno de los complejos 

problemáticos?, ¿por qué seleccionaron esas preguntas en su contexto social?, ¿qué hipótesis 

formularon y por qué?, ¿cómo las fundamentaron y las contrastaron?, ¿qué podemos aprender de 

ellos que nos sea útil en nuestro contexto social? 

 

Así, la filosofía no se concibe como un sistema de conocimientos o un sistema doctrinal que los 

profesores deban transmitir a sus alumnos. La filosofía es una actividad reflexiva sobre algunos 

interrogantes relevantes sobre el conocimiento, la acción convivencial, la acción técnico-productiva 

y la acción estético-artística. La Filosofía del Bachillerato debe ser una actividad reflexiva 

individual y colectiva de los alumnos sobre preguntas significativas que les conciernen. 

 

No existe una filosofía producto acabado de la reflexión, que se pueda considerar como la única 

doctrina correcta y ortodoxa, que responda adecuadamente a los problemas humanos y que se deba 

transmitir a las nuevas generaciones como tal. Por tanto, no tiene sentido indoctrinar a los alumnos 

para que se adhieran a un determinado sistema filosófico presuntamente ortodoxo y superior a todos 

los demás. Tampoco tiene sentido exigir a los alumnos de Bachillerato conjuntos de opiniones 

filosóficas diferentes y, con frecuencia, opuestas, contradictorias y mutuamente excluyentes. La 

función de la materia de Historia de la Filosofía en el Bachillerato debe consistir en perfeccionar la 

actividad filosófica espontánea que realizan todos los seres humanos, ayudando a los alumnos a 

desarrollar un conjunto de destrezas cognitivas y metacognitivas de carácter lógico-lingüístico, que 

son las herramientas imprescindibles de la filosofía como actividad reflexiva. 

 

A lo largo de la historia, la filosofía occidental ha abordado cuatro grandes conjuntos de problemas 
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relacionados entre sí y que se implican y condicionan mutuamente, pero que se plantean 

simultáneamente de forma caótica y confusa. Los cuatro giran en torno a los siguientes núcleos: El 

ser humano, el conocimiento humano, la acción humana, y la sociedad y el Estado. 

 

El cambio constante de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, así como el 

aumento progresivo y acelerado de los conocimientos científicos y de las tecnologías han hecho que 

estas preguntas básicas de la filosofía hayan evolucionado y que muchas respuestas que se 

consideraron válidas en su momento hayan quedado actualmente obsoletas. Los cambios sociales, 

culturales, científicos, tecnológicos y políticos cambian sustantivamente las preguntas que 

constituyen estos complejos. 

 

Todo esto parece suficiente para desterrar la idea de que la Historia de la Filosofía del Bachillerato 

tenga como objetivo transmitir una doctrina sólida y verdadera sobre los complejos problemáticos 

descritos. El objetivo de esta materia es, por tanto, fomentar una actitud filosófica o un talante 

filosófico hacia los complejos problemáticos y otros análogos, y generar en el aula una actividad 

filosófica individual y colectiva para que los alumnos desarrollen destrezas y habilidades técnicas, 

procedimentales y estratégicas de carácter heurístico y metacognitivo para formular y razonar sus 

propias respuestas personales a los problemas planteados en cada uno de ellos. 

 

De esta forma, esta materia contribuye a desarrollar en los alumnos su capacidad de preguntar e 

investigar determinados problemas importantes para su vida personal y colectiva. 
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Contenidos. 
 
CONTENIDOS  CRITERIOS  ESTÁNDARES 
Bloque 1: contenidos transversales 
El comentario de texto.  El diálogo 
filosófico y la argumentación. 
Las herramientas de aprendizaje  e 
investigación de la Filosofía. 
La aplicación de las competencias TIC a 
la Historia de la Filosofía. 

1. Realizar el análisis de fragmentos de 
los textos más relevantes de la Historia de 
la Filosofía y ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores o 
problemas. 
2. Argumentar con claridad y capacidad 
crítica, oralmente y por escrito, sus 
propias opiniones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, dialogando 
de manera razonada con otras posiciones 
diferentes. 
3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del trabajo 
intelectual al aprendizaje de la Filosofía 
realizando trabajos de organización e 
investigación de los contenidos. 
4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
realización y exposición de los trabajos 
de investigación filosófica. 

 

Comprende el sentido global de los textos 
más relevantes de los autores estudiados, 
reconociendo el orden lógico de la 
argumentación y siendo capaz de 
transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas reconociendo los 
planteamientos que se defienden. 
Analiza las ideas del texto, identificando 
la conclusión y los conceptos e ideas 
relevantes, reconociendo la estructura del 
texto y el orden lógico de sus ideas. 
Argumenta la explicación de las ideas 
presentes en el texto, relacionándolas con 
la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados. 
Argumenta sus propias opiniones con 
claridad y coherencia, tanto oralmente 
como por escrito. 
Utiliza el diálogo racional en la defensa 
de sus opiniones, valorando 
positivamente la diversidad de ideas y a 
la vez, apoyándose en los aspectos 
comunes. 
Sintetiza correctamente la filosofía de 
cada autor, mediante resúmenes de sus 
contenidos fundamentales, 
clasificándolos en los núcleos temáticos 
que atraviesan la historia de la filosofía: 
realidad, conocimiento, ser humano, ética 
y política. 
Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendiendo su significado 
y aplicándolos con rigor, organizándolos 
en esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos 
útiles para la comprensión de la filosofía 
del autor. 
Selecciona información de diversas 
fuentes, bibliográficas y de Internet, 
reconociendo las fuentes fiables. 
Realiza redacciones o disertaciones, 
trabajos de investigación y proyectos, que 
impliquen un esfuerzo creativo y una 
valoración personal de los problemas 
filosóficos planteados en la Historia de la 
Filosofía. 
Utiliza las herramientas informáticas y de 
la web 2.0, como wikis, blogs, redes 
sociales, procesador de textos, 
presentación de diapositivas o recursos 
multimedia, para el desarrollo y la 
presentación de los trabajos. 
Realiza búsquedas avanzadas en Internet 
sobre los contenidos de la investigación, 
decidiendo los conceptos adecuados. 
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Contenidos Bloque 2 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 El origen de la Filosofía griega: los 
presocráticos. 
Platón. El autor y su contexto 
filosófico. 
Aristóteles. El autor y su contexto 
filosófico. 

Conocer el origen de la Filosofía 
en Grecia y comprender el 
primer gran sistema 
filosófico, el idealismo de 
Platón, analizando la relación 
entre realidad y 
conocimiento, la concepción 
dualista del ser humano y la 
dimensión antropológica y 
política de la virtud, 
relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el 
giro antropológico de 
Sócrates y los Sofistas, 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la 
Grecia Antigua y apreciando 
críticamente su discurso. 

Entender el sistema teleológico de 
Aristóteles, relacionándolo 
con relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la 
física de Demócrito y 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y con 
los cambios socioculturales 
de la Grecia Antigua. 

Conocer las distintas escuelas 
éticas surgidas en el 
helenismo como el 
Epicureísmo, el Estoicismo y 
el Escepticismo, valorando 
su papel en el contexto 
socio-histórico y cultural de 
la época y reconocer la 
repercusión de los grandes 
científicos helenísticos, 
apreciando la gran 
importancia para occidente 
de la Biblioteca de 
Alejandría. 

1.1 Utiliza conceptos de 
Platón, como Idea, mundo sensible, 
mundo inteligible Bien, razón, doxa, 
episteme, universal, absoluto, 
dualismo, reminiscencia, 
transmigración, mimesis, methexis, 
virtud y justicia, entre otros, 
aplicándolos con rigor 

1.2 Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Platón, analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser humano y 
la dimensión antropológica y política 
de la virtud. 

1.3 Distingue las respuestas 
de la corriente presocrática en 
relación al origen del Cosmos, los  
conceptos fundamentales de la 
dialéctica de Sócrates y el 
convencionalismo democrático y el 
relativismo moral de los Sofistas, 
identificando los problemas de la 
Filosofía Antigua y relacionándolas 
con las soluciones aportadas por 
Platón. 

1.4 Respeta el esfuerzo de la 
filosofía de Platón por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los 
cambios sociales de la Grecia 
Antigua, valorando positivamente el 
diálogo como método filosófico, el 
nacimiento de las utopías sociales, el 
sentido del gobernante-filósofo o su 
defensa de la inclusión de las mujeres 
en la educación. 

1. Utiliza con rigor 
conceptos del marco del pensamiento 
de Aristóteles, como substancia, 
ciencia, metafísica, materia, forma, 
potencia, acto, causa, efecto, 
teleología, lugar natural, inducción, 
deducción, abstracción, alma, 
monismo, felicidad y virtud entre 
otros, utilizándolos con rigor. 

2. Comprende y explica 
con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Aristóteles, examinando su 
concepción de la metafísica y la 
física, el conocimiento, la ética 
eudemonística y la política, 
comparándolas con las teorías de 
Platón. 
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Bloque 3. La Filosofía medieval 

Cristianismo y filosofía. Agustín de 
Hipona. 
La Escolástica medieval. Tomás de 
Aquino. El autor y su contexto filosófico. 
La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el 
nominalismo de Guillermo de Ockam. 
Las relaciones razón-fe. 

1. Explicar el origen del pensamiento 
cristiano y su encuentro con la Filosofía, a 
través de las ideas fundamentales de Agustín 
de Hipona, apreciando su defensa de la 
libertad, la verdad y el conocimiento interior 
o la Historia. 
2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, 
relacionándolo con el agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, 
valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Media. 
3. Conocer alguna de las teorías centrales del 
pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 
reflexión crítica supuso la separación razón-
fe, la independencia de la Filosofía y el 
nuevo impulso para la ciencia. 

1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la 
religión cristiana en sus orígenes, a través de 
las tesis centrales del pensamiento de Agustín 
de Hipona. 
4. Define conceptos de Tomás de 

Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, 
esencia, existencia, creación, 
inmortalidad, Ley Natural, Ley 
positiva y precepto, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 

5. Entiende y explica con claridad, tanto 
en el lenguaje oral como en el escrito, 
las teorías fundamentales de la 
filosofía de Tomás de Aquino, 
distinguiendo la relación entre fe y 
razón, las vías de demostración de la 
existencia de Dios y la Ley Moral, 
comparándolas con las teorías de la 
Filosofía Antigua. 

6. Discrimina las respuestas del 
agustinismo, la Filosofía árabe y judía 
y el nominalismo, identificando los 
problemas de la Filosofía Medieval y 
relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Tomás de Aquino. 

7. Valora el esfuerzo de la filosofía de 
Tomás de Aquino por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad Media, juzgando 
positivamente la universalidad de la 
Ley Moral 

Conoce las tesis centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockam y su importancia para la 
entrada en la modernidad. 

 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 
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 La Filosofía en el Renacimiento: el 
cambio del paradigma aristotélico. El 
realismo político de Maquiavelo. 
Descartes. El autor y su contexto 
filosófico y antropológico. 
Hume. El autor y su contexto filosófico : 
Locke 
La Ilustración francesa. Rousseau. 
El Idealismo trascendental. Kant. El 
autor y su contexto filosófico. 

 Comprender la importancia del giro 
del pensamiento occidental que 
anticipa la modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando el nuevo 
humanismo que ensalza la dignitas 
hominis, la investigación de los 
prejuicios del conocimiento por F. 
Bacon, las implicaciones de la 
Revolución científica y conocer las 
tesis fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 

 Entender el racionalismo de 
Descartes, distinguiendo y 
relacionándolo con la Filosofía 
Humanista y el monismo panteísta 
de Spinoza y valorando su 
influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Moderna. 

 Conocer el empirismo de Hume, 
relacionándolo con el liberalismo 
político de Locke y valorando su 
influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Moderna. 

 Conocer los principales ideales de 
los Ilustrados franceses, 
profundizando en el pensamiento 
de J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento 
para el surgimiento de la 
democracia mediante un orden 
social acorde con la naturaleza 
humana. 

 Comprender el idealismo crítico de 
Kant, relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, el 
empirismo de Hume y la filosofía
ilustrada de Rousseau. 

1.1. Comprende la importancia 
intelectual del giro de pensamiento 
científico dado en el Renacimiento y 
describe las respuestas de la 
Filosofía Humanista sobre la 
naturaleza humana 

1.2. Explica las ideas ético-políticas 
fundamentales de N. Maquiavelo, y 
compara con los sistemas ético-
políticos anteriores. 

1.3. Identifica conceptos de Descartes 
como, razón, certeza, método, duda, 
hipótesis, cogito, idea, substancia y 
subjetivismo entre otros, 
aplicándolos con rigor. 

1.4. Comprende y explica con claridad, 
tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de 
la filosofía de Descartes, analizando 
el método y la relación entre 
conocimiento y realidad a partir del 
cogito y el dualismo en el ser 
humano, comparándolas con las 
teorías de la Filosofía Antigua y 
Medieval. 

1.5. Identifica los problemas de la 
Filosofía Moderna relacionándolos 
con las soluciones aportadas por 
Descartes. 

1.6.Estima y razona el esfuerzo de la 
filosofía de Descartes por contribuir 
al desarrollo de las ideas y a los 
cambios socioculturales de la Edad 
Moderna, valorando positivamente
la universalidad de la razón 
cartesiana. 
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Bloque 5: La 
Filosofía 
contemporánea. 
 
Marx. El autor y su 
contexto filosófico. 
Nietzsche.  El  autor  
y  su  contexto 
filosófico 
La filosofía española: 
Ortega y Gasset. El 
autor y su contexto 
filosófico 
La racionalidad 
dialógica de 
Habermas. El autor y 
su contexto 
filosófico. 
Habermas y la crítica 
de la Escuela de 
Frankfurt. El 
pensamiento 
posmoderno. 

 

1. Entender el materialismo 
histórico de Marx, 
relacionándolo con el 
idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad  
Contemporánea. 

2. Comprender el vitalismo 
de Nietzsche, 
relacionándolo con el 
vitalismo de Schopenhauer 
y valorando su influencia 
en el desarrollo de las 
ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Contemporánea. 

3. Entender el raciovitalismo 
de Ortega y Gasset, 
relacionándolo con figuras 
tanto de la Filosofía 
Española, véase Unamuno, 
como del pensamiento 
europeo, valorando las 
influencias que recibe y la 
repercusión de su 
pensamiento en el 
desarrollo de las ideas y la 
regeneración social, 
cultural y política de 
España. 

4. Conoce las tesis 
fundamentales de la crítica 
de la Escuela de Frankfurt, 
analizando la racionalidad 
dialógica de Habermas, 
relacionándolo con la 
filosofía crítica de la 
Escuela de Frankfurt y 
valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y 
los cambios sociales de la 
Edad Contemporánea, 
valorando positivamente la 
defensa de la verdad y la 
libertad. 

 
 
Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxis, alienación, 
infraestructura, superestructura, fuerzas 
productivas, medios de producción, lucha 
de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, 
entre otros, utilizándolos con rigor. 

Conoce y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Marx, 
examinando el materialismo histórico la 
crítica al idealismo, a la alienación a la 
ideología y su visión humanista del 
individuo. 

Identifica los  problemas de la Filosofía 
Contemporánea relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Marx. 

Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los 
cambios sociales de la Edad 
Contemporánea, juzgando positivamente la 
defensa de la igualdad social. 

Define conceptos de Nietzsche, como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, convención, 
perspectiva, genealogía, transvaloración, 
nihilismo, superhombre, voluntad de poder 
y eterno retorno, entre otros, aplicándolos 
con rigor. 

Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Nietzsche, 
considerando la crítica a la metafísica, la 
moral, la ciencia, la verdad como metáfora 
y la afirmación del superhombre como 
resultado de la inversión de valores y la 
voluntad de poder, comparándolas con las 
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, 
Moderna y Contemporánea. 

Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como 
objetivismo, ciencia, europeización, 
Filosofía, mundo, circunstancia, 
perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, 
vida, categoría, libertad, idea, creencia, 
historia, razón histórica, generación, 
hombre-masa y hombre selecto, entre otros. 

Comprende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía y del análisis 
social de Ortega y Gasset, relacionándolas 
con posturas filosóficas como el realismo, 
el racionalismo, el vitalismo o el 
existencialismo, entre otras. 

Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y 
Gasset por contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales y culturales 
de la Edad Contemporánea española, 
valorando positivamente su compromiso 
con la defensa de la cultura y la 
democracia. 

Identifica conceptos de Habermas, como 
conocimiento, interés, consenso, verdad, 
enunciado, comunicación, desigualdad o 
mundo de la vida  entre otros, aplicándolos 
con rigor. 

Entiende y explica con claridad, las teorías de la 



                 IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                 
           DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                        PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023 
 

87 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
   4.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales de 
la Edad Contemporánea, 
valorando positivamente su 
esfuerzo en la defensa del diálogo 
racional y el respeto a la 
diferencia. 

 
 

 
 
 

Secuenciación de los contenidos 

 

Sin conocer la fecha de la EvAU ni la fecha de esta prueba, intentaremos explicar todos los bloques 

pertinentes para antes del 15 de mayo. Para que esto sea posible, la distribución de contenidos en el 

tiempo será como sigue: 

 

 1ª Evaluación: se trataría de desarrollar la parte del currículo perteneciente al bloque la 

Filosofía Antigua y Medieval, con los autores Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. 

2ª Evaluación: a lo largo del segundo trimestre, se procuraría desarrollar la Filosofía 

Moderna, con los filósofos Descartes, Locke, Hume, Maquiavelo, Rousseau y Kant. 

3ª Evaluación: se vería la parte final del programa, incidiendo en la Filosofía 

Contemporánea, siendo los autores más destacados Marx, Nietzsche, Ortega y Gasset y Habermas. 
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Atendiendo al calendario escolar vigente este curso, a falta de saber cuándo se efectuará la 

EvAU y teniendo en cuenta la necesidad de realizar exámenes y pruebas escritas, las previsiones 

para poder desarrollar el temario son de aproximadamente dos semanas por autor (un total de 8 

clases). 

 

Metodología 

 

Entre los recursos específicos utilizados con vistas a la asimilación de la disciplina por parte 

del alumnado, destacamos: 

 

1.- Apuntes de clase que resuman de manera coherente y organizada los aspectos más 

significativos de las teorías filosóficas del currículo. 

 

2.- Explicaciones que clarifiquen los problemas filosóficos que tratan las diversas teorías y 

los acerquen a los alumnos, facilitando su análisis, comparación, comprensión y valoración. 

 

3.- Análisis de textos reseñados, para lo cual el profesor facilitará indicaciones, esquemas, 

aclaraciones de conceptos y líneas argumentales que permitan a los alumnos realizar los 

comentarios de texto.  

 

Criterios de evaluación y calificación. 

    

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos, tenemos que recurrir a métodos 
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diversificados que, proporcionen la mayor cantidad de información y suficientemente diferenciada.  

 

      La nota final de cada una de las evaluaciones ordinarias se obtendrá siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

   La nota de las pruebas escritas objetivas y resto de los trabajos realizados en el trimestre 

contarán un 85% en la calificación de la evaluación: 

 

— Un 60% obtenido a partir de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas objetivas 

realizadas (exámenes con preguntas de desarrollo, de respuesta múltiple, modelo EvAU…). Si se 

programara más de una prueba parcial en el trimestre, la nota final en este apartado se obtendría al 

realizar la media entre las que se hubieran realizado. En todo caso, para poder ponderar este 

apartado (el que más valor presenta en el conjunto de la calificación final) resultará de todo punto 

imprescindible haber obtenido una calificación media de 4,5. Una nota inferior implicará la no 

superación de la evaluación. 

 

— Un 25% obtenido a partir de las calificaciones logradas en la realización de las actividades 

programadas: resúmenes de los temas, comentarios de texto, fichas, cuestionarios, trabajos sobre 

lecturas obligatorias, exposiciones… El profesor del grupo valorará en cada caso, según las 

actividades que se realicen durante cada evaluación y los criterios pedagógicos que considere 

oportuno, el peso final de cada una de ellas en la ponderación de la nota final en este apartado. 

 

      El 15% restante vendrá dado por la evaluación del cuaderno de clase, mediante la cual el 

profesor valorará el trabajo realizado: resúmenes completos de cada tema (10 %) y notas 

tomadas en clase (0,5 %). 
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   Las actividades obligatorias habrán de entregarse completas y en los plazos indicados para que 

puedan ser evaluadas. Salvo causa justificada, no se tendrán en cuenta las actividades incompletas y 

entregadas fuera de plazo.  

 

   En cuanto a la ortografía, se seguirá de forma flexible lo establecido por el Departamento de 

Lengua y Literatura: por cada falta de ortografía -0,50 puntos. Por cada tilde -0,25 puntos, hasta un 

máximo de dos. Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, impropiedades 

léxicas, registro inadecuado, etc.) hasta un punto. El profesor podría optar en la primera evaluación 

por informar solamente al alumno de sus faltas de ortografía y del descuento en la nota que podría 

haberle aplicado. 

 

  Una letra ilegible, así como una presentación descuidada, pueden restar puntuación en la nota 

global de los ejercicios, trabajos o exámenes. 

 

   Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad y si el alumno aporta un justificante 

médico fiable o un documento de cualquier otra índole el mismo día de su incorporación al 

centro (por respeto al docente y a sus compañeros, no se aceptarán como válidas las notificaciones 

realizadas en la agenda escolar por los padres o tutores legales sin dicho documento acreditativo), el 

profesor podría permitir hacer la prueba no realizada en la fecha programada para ello. Seremos 

muy exigentes en este punto, porque desde hace unos años hemos observado una picaresca cada vez 

más acusada y nos es imposible discernir cuándo hay una causa realmente justificada y cuándo no. 
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Algunos estudiantes diseñan a su capricho el calendario de los exámenes acudiendo, cuando les 

conviene, a un médico que les firma sin más un certificado de asistencia a la consulta sólo por ir a 

buscar recetas o por ir plantear un problema médico no urgente que podría plantearse en otro 

momento o fuera del horario escolar. Al principio de curso avisaremos muy claramente de ello a 

nuestros alumnos. 

 

   En el caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método), o de que se le 

descubra cualquier medio dispuesto para ser utilizados en una prueba, y también en el caso de que 

copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte), el profesor le suspenderá automáticamente la 

evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a la recuperación ordinaria (sólo podrá 

recuperarla en la convocatoria extraordinaria de junio). Si el hecho se produjera en la recuperación 

final de junio o en el examen extraordinario, suspendería automáticamente la materia. 

 

   Al alumno que muestre una falta de asistencia reiterada a clase se le aplicarán los criterios 

para la pérdida de la evaluación continua establecidos por el Centro. 

 

   Para aprobar en la convocatoria final ordinaria será necesario tener aprobadas las tres 

evaluaciones con una nota media mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la convocatoria 

regular o a través del procedimiento de recuperación establecido. La nota final se calculará 

haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución 

positiva en ascenso a lo largo del curso para redondear la nota media final.   
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RECUPERACIÓN 

 

   Se realizará una única prueba escrita, preferiblemente al comienzo de la siguiente evaluación, 

para todos aquellos alumnos que no hubieran alcanzado la nota mínima en los exámenes regulares 

de evaluación (4,5). Si el motivo del suspenso hubiera sido la no superación del apartado que 

valora las actividades, el profesor del grupo determinará en cada caso qué ha de aportar el alumno 

para poder superar la evaluación: entrega de trabajos, de actividades, de los resúmenes… 

 

   La prueba final ordinaria consistirá en un examen en el que los alumnos que no hubieran 

superado alguna de las tres evaluaciones podrán recuperarlas. Pera ello resultará imprescindible 

obtener como mínimo una calificación de 5 en dicha prueba.  

 

   La prueba extraordinaria de junio consistirá en una prueba escrita sobre la totalidad de los 

contenidos de la materia. Se considerará superada esta si la calificación obtenida es 5 o superior.  

 

 

10.4 Psicología 

 

   Aunque la “Psicología” es una asignatura optativa, supone un complemento ideal de la Historia de 

la Filosofía o de la materia Filosofía cursada en el primer curso del bachillerato. Psicólogos como 

Sigmund Freud o Skinner han mantenido vivas polémicas que han trascendido el campo de esta 

disciplina, para convertirse en un referente ineludible del pensamiento universal. Al mismo tiempo, 

esta asignatura es una buena muestra de cómo estimular la capacidad reflexiva y el conocimiento 

del ser humano, tanto en su dimensión racional, como en aquella dominada por fuerzas irracionales. 
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    Pero no olvidemos que muchos alumnos eligen esta materia por un claro interés profesional. Hoy 

día el abanico de estudios posibles es muy amplio. Abarca desde ciclos profesionales de grado 

medio y superior, hasta carreras como Educación Social y la propia Psicología. Por tanto, esta 

asignatura posee una proyección más práctica que la Filosofía. Además, ofrece un material de 

trabajo mucho más abundante. 

 

   En cualquier caso, tanto vista desde un punto teórico como práctico, la psicología tiene un gran 

interés para los adolescentes, puesto que les brinda la posibilidad de conocerse mejor a sí mismos y 

a los demás, y al mismo tiempo les pone en contacto con misterios de la mente y la personalidad 

humanas que ellos mismos alguna vez se habían planteado (otras no), pero no habían encontrado 

una respuesta satisfactoria. 

 

Objetivos. 

 

1.  Comprender mejor el propio funcionamiento psicológico y el de los demás, de forma que se 

fomente la capacidad de distanciarse del propio punto de vista. 

 

2.   Conocer las principales perspectivas existentes hoy en Psicología, sus diferencias y la distinta 

concepción de la naturaleza humana que subyace a cada una de ellas  

 

3.  Aproximarse a las principales áreas de aplicación de la psicología en el mundo profesional, 

tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas.  
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4.   Proporcionar las actitudes reflexivas en la interpretación de los fenómenos sociales y culturales 

relacionada con el comportamiento de masas.  

 

5.  Fomentar actitudes de respeto y tolerancia hacia las conductas, ideas y hechos culturales 

distintos de los propios.  

 

6.  Adquirir estrategias efectivas para el análisis de las dificultades de aprendizaje, control de las 

emociones y las relaciones con los demás que le permitan mejorar la doble relación con uno mismo 

y con el entorno social.  

 

7.  Reelaborar y fortalecer los sentimientos de autoestima mediante el desarrollo del 

autoconocimiento y la autorreflexión sobre las propias percepciones y motivaciones.  

 

8. Favorecer el acercamiento distendido hacia los temas de interés de los alumnos, priorizando 

actitudes de investigación y diálogo sobre estereotipos o malentendidos.  

 

 

Contribución de la materia a la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas de la etapa. 

 

 Como toda asignatura del Departamento de Filosofía, Psicología es interdisciplinar, por lo cual 

contribuye a la adquisición de la totalidad de las competencias básicas.  
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   A lo largo de la asignatura, el alumnado tendrá la posibilidad de desarrollar los distintos 

componentes de la competencia en Comunicación lingüística (CL), especialmente en lo que 

respecta a los componentes pragmático-discursivo, sociocultural y estratégico en las numerosas 

ocasiones en las que deberá explicar o exponer sus conclusiones de forma clara y argumentada, 

realizar análisis crítico de diferentes textos, disertar propiamente acerca de la importancia de la 

comunicación verbal y no verbal o analizar las técnicas empleadas en los medios de comunicación 

audiovisual, tanto de forma individual como en grupo.  

   El énfasis de la materia de Psicología sobre su carácter científico, abordando los distintos métodos 

de investigación, así como sus ventajas y limitaciones en el campo del estudio de la conducta 

humana, está directamente relacionado con la Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT). Los alumnos deben plantearse hipótesis, argumentar sus 

conclusiones y trabajar en equipo emulando el trabajo de la comunidad científica. Por otro lado, el 

análisis de los condicionantes biológicos de la conducta proporciona la oportunidad de comparar las 

diversas técnicas de investigación cerebral o los componentes genéticos y endocrinos de la 

conducta, apreciando la contribución que los avances científicos y tecnológicos han aportado a la 

solución de diversas patologías y trastornos y también a la comprensión de las mismas, punto de 

partida para el desarrollo del respeto y la aceptación de la diversidad. 

   La necesidad de realizar frecuentes investigaciones exponiendo sus trabajos en diferentes 

formatos, proporcionará al alumnado la oportunidad de desplegar las destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal, la escritura y la producción de textos 

electrónicos. La materia contribuirá así al desarrollo de la Competencia digital (CD), dado que el 

alumnado hará un uso habitual de los recursos tecnológicos en muchas de las tareas que se le 

solicitan. En tanto en cuanto deba buscar y seleccionar información en la red, deberá poner en 

práctica estrategias que le permitan seguir itinerarios diferentes y estructurar la información de 
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manera arbórea, no lineal. Asimismo, la comunicación de sus conclusiones y argumentaciones en 

formatos digitales contribuirá también al desarrollo de esta competencia.  

   La competencia de Aprender a aprender (AA) está implícita a lo largo de toda la materia, dada la 

constante necesidad de poner en práctica destrezas y habilidades de gestión del conocimiento, tanto 

individuales como en grupo. La multiplicidad de modelos y teorías, métodos de análisis e 

investigación, técnicas y estrategias de la Psicología, hace necesario poner en práctica recursos y 

técnicas de trabajo intelectual que permitan agrupar, contrastar y organizar la información. Los 

bloques relacionados con los procesos cognitivos básicos y superiores afrontan el funcionamiento 

de los procesos de atención, memoria, aprendizaje y motivación, así como el estudio de aspectos 

emocionales y afectivos comprendidos tácitamente en esta competencia y necesarios para adquirir 

el desarrollo metacognitivo implícito en el sentimiento de competencia personal que redunda en la 

confianza en uno mismo y en el gusto por aprender. 

   Los contenidos de la materia promueven la Competencia social y cívica (CSC) en tanto que 

aportan criterios al alumnado para interpretar problemas sociales e interpersonales, en los que podrá 

desarrollar actitudes de empatía y aplicar estrategias de resolución de conflictos. La posibilidad de 

identificar la influencia de los estados perceptivos en la comprensión de la realidad, los 

componentes del desarrollo intelectual, afectivo o emocional, cómo se desarrollan las actitudes, o 

los delicados límites entre la salud y la enfermedad mental, pueden incentivar estilos de vida 

saludables y respetuosos con la diversidad, consecuentes con el bienestar personal y colectivo que 

busca esta competencia. 

   El Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), desde la perspectiva de transformación 

de ideas en actos, se aborda en Psicología a partir del análisis de la relación entre la motivación y la 

consecución de logros. Específicamente, el bloque de psicología social y de las organizaciones 

examina aspectos como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión del 
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conocimiento, la creatividad o la autoestima, factores directamente relacionados con el objeto de 

esta competencia que promueve el desarrollo de destrezas y actitudes proactivas, favorecedoras de 

actuaciones creadoras e imaginativas necesaria tanto en el mundo laboral como en diferentes 

ámbitos de cooperación social.  

   En la medida en que la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales, la materia de Psicología contribuye al desarrollo de esta 

competencia toda vez que el alumnado deba contrastar las diferentes perspectivas que las escuelas, 

como patrimonio cultural de la psicología, han ido dando a los interrogantes acerca de cómo percibe 

la realidad, cómo piensa, cómo siente o cómo se relaciona el ser humano. La lectura de textos 

sencillos de los principales autores del psicoanálisis, el conductismo, el constructivismo o la 

Gestalt, puede propiciar actitudes de reconocimiento y respeto ante las ideas y reflexiones que 

plantean. Algunas producciones artísticas pueden contribuir a identificar la aportación de la 

psicología al patrimonio cultural y artístico, como ocurre en algunas películas u obras pictóricas 

influidas por el psicoanálisis, en obras literarias críticas con la escuela conductista o en las 

numerosas obras de arte en la que pueden identificarse las leyes de la Gestalt. El profesorado podrá 

disponer de estos y cuantos otros recursos contribuyan a activar el sentido estético del alumnado.  
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Contenidos. 

 
 

1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO:  2º DE BACHILLERATO                                        
ASIGNATURA:   PSICOLOGÍA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Competencias 
clave (CC) 

 
Bloque 1. La psicología 
como ciencia. 
 
La especificidad de la 
Psicología. Dimensiones 
teórica y práctica. 
Definiciones. Contenidos, 
cuestiones y problemas. 
Origen y desarrollo 
histórico. El ámbito teórico 
y práctico de la Psicología. 
Objetivos, características, 
ramas, técnicas y métodos 
de investigación. 
Las corrientes de la 
Psicología contemporánea: 
funciones y aportaciones 
más importantes. 
 
 

Bloque 2. Fundamentos 
biológicos de la conducta 

La arquitectura del cerebro. 
Diferencias anatómicas 
entre el cerebro humano y 
animal. La relación entre la 
evolución del cerebro y la 
conducta humana. 
La morfología neuronal y 
los neurotransmisores. Las 
áreas cerebrales y sus 
funciones. 
Técnicas actuales en la 
investigación del cerebro. 
 
Influencia de la genética en 

 
Bloque 1. La psicología 
como ciencia. 

1. Entender y apreciar la 
especificidad e importancia 
del conocimiento 
psicológico, como ciencia 
que trata de la conducta y 
los procesos mentales del 
individuo, valorando que 
se trata de un saber y una 
actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la 
investigación y la 
innovación.  

2. Identificar la dimensión 
teórica y práctica de la 
Psicología, sus objetivos, 
características, ramas y 
técnicas de investigación, 
relacionándolas, como 
ciencia multidisciplinar, 
con otras ciencias cuyo fin 
es la comprensión de los 
fenómenos humanos, 
como la Filosofía, Biología, 
Antropología, Economía, 
etc. 

3. Reconocer y expresar las 
aportaciones más 
importantes de la 
Psicología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, 
identificando los 
principales problemas 
planteados y las soluciones 

 
Bloque 1. La psicología 
como ciencia 

1.1. Explica y construye un 
marco de referencia global 
de la Psicología, desde sus 
orígenes en Grecia (en las 
filosofías de Platón y 
Aristóteles), hasta su 
reconocimiento como 
saber independiente de la 
mano de Wundt, Watson, 
James  y Freud, 
definiendo las diferentes 
acepciones del término 
psicología a lo largo de su 
evolución, desde el 
etimológico, como 
“ciencia del alma”, a los 
aportados por  las 
diferentes corrientes 
actuales: Conductismo, 
Cognitivismo, 
Psicoanálisis, Humanismo 
o Gestalt.  

1.2. Reconoce y valora las 
cuestiones y problemas 
que investiga la Psicología 
desde sus inicios, 
distinguiendo su 
perspectiva de las 
proporcionadas por otros 
saberes. 

2.1. Explica y estima la 
importancia de los 
objetivos que caracterizan 

 
Bloque 1. La 
psicología 
como ciencia 
     
ESTÁNDARES 
Y COMPET. 
 
 
1.1. CL, CMCT 
CEC. 
1.2. CL, CSC, 
CAA. 
2.1. CL, CAA, 
CSC. 
2.2. CL, CAA, 
CSC. 
2.3. CL, CAA, 
CSC, CMCT. 
3.1. CL, CAA, 
CSC. 
3.2. CL, CAA, 
CD, CCT. 
3.3. CL, CAA, 
CEC. 
3.4. CL, CAA, 
CD. 
 
 
 

Bloque 2. 
Fundamentos 
biológicos de 
la conducta 

 
ESTÁNDARES Y 
COMPET. 
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el comportamiento 
humano y 
Psicoendocrinología. 
La raíz genética del 
comportamiento humano. 
Las alteraciones genéticas y 
su relación con 
enfermedades y trastornos 
conductuales. 
Bases hormonales de la 
conducta: el sistema 
endocrino y sus efectos en 
la conducta de la persona. 
Trastornos psicológicos 
derivados de problemas 
endocrinológicos. 
 
 
............................................. 
 
 
Teniendo en cuenta las 
especiales características 
de la asignatura, la 
organización y 
secuenciación de los 
contenidos podría sufrir 
alguna modificación, 
siempre justificada. Hay 
que considerar lo que 
puede deparar el 
transcurrir del curso y si el 
profesor entiende  
conveniente en algún 
momento cambiar ciertos 
aspectos de la distribución 
de los temas y su orden de 
impartición, dadas las 
circunstancias de cada 
grupo y su evolución. 
Tampoco conviene perder 
de vista que es una materia 
con sólo dos horas 
semanales, tiempo 
claramente insuficiente 
para su desarrollo, por lo 
que no es descabellado 
contemplar la posibilidad 
de que sea imposible 
explicar la totalidad de los 

aportadas por las 
diferentes corrientes 
psicológicas contemporáneas 
y realizando un análisis 
crítico de textos 
significativos y breves de 
contenido psicológico, 
identificando las 
problemáticas planteadas 
y relacionándolas con lo 
estudiado en la unidad. 

 

Bloque 2. Fundamentos 
biológicos de la conducta 

 

1. Explicar, desde un 
enfoque antropológico, la 
evolución del cerebro 
humano distinguiendo sus 
características específicas 
de las de otros animales, 
con el fin de apreciar la 
importancia del desarrollo 
neurológico y las 
consecuencias que de ellas 
se derivan.  

2. Analizar y apreciar la 
importancia de la 
organización del sistema 
nervioso  central, 
fundamentalmente del 
encéfalo humano, 
distinguiendo las diferentes 
localizaciones y funciones 
que determinan la 
conducta de los individuos. 

3. Entender y valorar las 
diferentes técnicas 
actuales de investigación 
del cerebro y su impacto 
en el avance científico 
acerca de la explicación de 
la conducta y en la 
superación de algunos 
trastornos y enfermedades 
mentales.  

a la Psicología: describir, 
explicar, predecir y 
modificar.  

2.2. Distingue y relaciona 
las facetas teórica y 
práctica de la Psicología, 
identificando las 
diferentes ramas en que 
se desarrollan (clínica y de 
la salud, del arte, de las 
actividades físico-
deportivas, de la 
educación, forense, de la 
intervención social, 
ambiental, etc.) 
investigando y valorando 
su aplicación en los 
ámbitos de atención en la 
comunidad, como en la 
familia e infancia, tercera 
edad, discapacidades, 
mujer, juventud, minorías 
sociales e inmigrantes, 
cooperación para el 
desarrollo, etc.  

2.3. Describe y aprecia la 
utilidad de las diferentes 
técnicas y metodologías 
de investigación 
psicológica, explicando las 
características de cada una 
de ellas,  como son 
los métodos comprensivos 
(introspección, 
fenomenología, 
hermenéutica, test, 
entrevista personal, 
dinámica de grupos…) y 
objetivos (observación, 
descripción, 
experimentación, 
explicación, estudios de 
casos, etc.). 

3.1. Explica y reconoce la 
importancia de las 
aportaciones que la 
Psicológica ha realizado en 
la comprensión de los 

 
 
1.1. CL, CMCT 
CAA, CD. 
1.2. CL, CAA, 
SIEE. 
2.1. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
2.2. CL, CAA, 
SIEE. 
3.1. CL, CMCT 
CAA. 
3.2. CL, CMCT 
CAA. 
4.1. CL, CMCT 
CAA, CSC. 
4.2. CL, CMCT 
CAA. 
4.3. CL, CMCT 
CD. 
5.1. CL, CAA, 
CMCT, SIEE. 
5.2. CL, CSC, 
SIEE, CAA. 
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contenidos. 
 
 
 

4. Comprender y reconocer 
algunas de las bases 
genéticas que determinan 
la conducta humana, 
apreciando la relación de 
causa y efecto que puede 
existir entre ambas y 
destacando el origen de 
algunas enfermedades 
producidas por 
alteraciones genéticas. 

5. Investigar y resumir la 
influencia del sistema 
endocrino sobre el cerebro 
y los comportamientos 
derivados de ello, con el 
fin de valorar la 
importancia de la relación 
entre ambos. 

 

 

fenómenos humanos, 
identificando los 
problemas específicos de 
los que se ocupa y las 
conclusiones aportadas.  

3.2.  Utiliza su 
capacidad de aprender a 
aprender, realizando sus 
propios mapas conceptuales 
acerca de las siguientes 
teorías: Psicoanálisis, 
Conductismo, Teoría 
Cognitiva, Gestalt, 
Humanismo y 
Psicobiología, utilizando 
medios informáticos. 

3.3. Analiza y valora 
críticamente textos sobre 
los problemas, las 
funciones y las 
aplicaciones de la 
Psicología de autores 
como W. Wundt, S. Freud, 
A. Maslow, W. James y 
B.F. Skinner, entre otros. 

 3.4. Utiliza su iniciativa 
para exponer sus 
conclusiones de forma 
argumentada, mediante 
presentaciones gráficas, 
en medios audiovisuales. 

 

Bloque 2. Fundamentos 
biológicos de la conducta 

 

1.1. Identifica, contrasta y 
valora a nivel anatómico, 
valiéndose de medios 
documentales, diferentes 
tipos de encéfalos 
animales comparándolos 
con el del hombre.  

1.2. Investiga, a través de 
internet, la filogénesis 
humana y la evolución del 
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cerebro, explicando y 
apreciando la relación 
directa que mantiene con 
el desarrollo de la 
conducta humana. 

2.1. Realiza una 
presentación, con medios 
informáticos, en 
colaboración grupal, sobre 
la morfología neuronal y la 
sinapsis, describiendo el 
proceso de transmisión 
sináptica y los factores que 
la determinan, el impulso 
nervioso y los 
neurotransmisores.  

2.2. Investiga y explica la 
organización de las áreas 
cerebrales y las funciones 
que ejecutan, localizando 
en un dibujo dichas áreas. 

3.1. Describe y compara 
las diferentes técnicas 
científicas de investigación 
del cerebro: angiogramas, 
EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervenciones directas y 
estudio de casos.  

3.2. Analiza y aprecia el 
impulso que estas técnicas 
de investigación cerebral 
han dado al conocimiento 
del comportamiento 
humano y a la solución de 
algunas patologías 
existentes. 

4.1. Explica la influencia de 
los componentes 
genéticos que intervienen 
en la conducta e investiga 
y valora si éstos tienen 
efectos distintivos entre 
de la  conducta 
femenina y masculina.  

4.2. Relaciona y aprecia la 
importancia de las 
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alteraciones genéticas con 
las  enfermedades que 
producen modificaciones y 
anomalías en la conducta, 
utilizando el vocabulario 
técnico preciso: mutación, 
trisomía, monosomía, 
deleción, etc.  

4.3. Localiza y selecciona 
información en internet 
acerca de distintos tipos de 
enfermedades causadas 
por alteraciones genéticas, 
tales como el síndrome de 
Down, el síndrome de 
Turner, síndrome del 
maullido de gato o el 
síndrome de Klinefelter, 
entre otras. 

5.1. Realiza, en 
colaboración grupal, un 
mapa conceptual del 
sistema endocrino, 
apreciando su influencia 
en la conducta humana y 
sus trastornos, p.ej.: 
hipófisis/depresión, 
tiroides/ansiedad, 
paratiroides/astenia, 
suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio, etc.  

5.2. Investiga las 
diferencias endocrinológicas 
entre hombres y mujeres y 
sus efectos en la conducta, 
valorando el conocimiento 
de estas diferencias como 
un instrumento que 
permite un mejor 
entendimiento y 
comprensión entre las 
personas de diferente 
género.  

 

 
 



                 IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                                 
           DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                        PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023 
 

103 
 

 
 
 

2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO:    2º  DE  BACHILLERATO                                        
ASIGNATURA:   PSICOLOGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Competencias 
clave (CC) 

 

Bloque 3. Los procesos 
cognitivos básicos: 
percepción, atención y 
memoria. 

Nuestro conocimiento del 
mundo: la percepción. 
El fenómeno perceptivo y 
sus elementos. Teorías 
explicativas acerca de la 
percepción. 
Trastornos y fenómenos 
perceptivos. 
Los factores individuales, 
sociales y culturales en la 
percepción humana. 
La Memoria. 
Definiciones de memoria y 
atención. Tipos de 
memoria. El olvido y sus 
causas. Las distorsiones y 
alteraciones de la memoria. 

 

 

Bloque 4. Procesos 
cognitivos superiores: 
aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento 
 
El Aprendizaje. 
Teorías del aprendizaje. 
Factores influyentes. 
La Inteligencia y el 
pensamiento. 
Teorías acerca de la 
Inteligencia. El desarrollo 
de la inteligencia: Piaget. 
Los tests de inteligencia, 

 

Bloque 3. Los procesos 
cognitivos básicos: 
percepción, atención y 
memoria. 

1. Comprender la 
percepción humana como 
un proceso constructivo 
eminentemente subjetivo y 
limitado, en el cual tiene su 
origen el conocimiento 
sobre la realidad, 
valorando al ser humano 
como un procesador de 
información.  

2. Explicar y apreciar la 
relevancia que tienen las 
influencias individuales y 
sociales en el fenómeno de 
la percepción, valorando 
críticamente tanto sus 
aspectos positivos como 
negativos. 

3. Conocer y analizar la 
estructura, tipos y 
funcionamiento de la 
memoria humana, 
investigando las 
aportaciones de algunas 
teorías actuales con el fin 
de entender el origen, los 
factores que influyen en el 
desarrollo de esta 
capacidad en el ser 
humano y utilizar sus 
aportaciones en su propio 
aprendizaje.  

 

Bloque 3. Los procesos 
cognitivos básicos: 
percepción, atención y 
memoria. 

1.1. Distingue y relaciona 
los diferentes elementos 
que intervienen en el 
fenómeno de la 
percepción (estímulo, 
sentido, sensación y 
umbrales de percepción), 
reconociéndolos dentro 
de las fases del proceso 
perceptivo (excitación, 
transducción, transmisión 
y recepción).  

1.2. Compara y valora las 
aportaciones de las 
principales teorías 
existentes acerca de la  
percepción: Asociacionismo, 
Gestalt, Cognitivismo y 
Neuropsicología.  

1.3. Elabora una 
presentación con medios 
audiovisuales y en 
colaboración grupal, 
desarrollando su iniciativa 
personal, de las leyes 
gestálticas de la 
percepción, valorando su 
aportación conceptual, 
identificando ejemplos 
concretos de cómo actúan, 
p. ej. A través de obras 
pictóricas o fotografías.  

 

Bloque 3. Los 
procesos 
cognitivos 
básicos: 
percepción, 
atención y 
memoria. 

 
ESTÁNDARES 
Y COMPET. 
 
 
1.1. CL, CMCT 
CAA. 
1.2. CL, CMCT 
CAA. 
1.3. CL, CAA,  
SIEE. 
1.4. CL, CAA, 
SIEE,CMCT, 
CD. 
1.5. CL, CMCT 
CAA, CD. 
2.1. CL, CSC, 
CAA, SIEE. 
3.1. CL, CAA. 
3.2. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
3.3. CL, CMCT 
CAA, SIEE, CD 
3.4. CL, CAA. 
3.5. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
 
Bloque 4. 
Procesos 
cognitivos 
superiores: 
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sus clases y su eficacia. 
Pensamiento racional y 
pensamiento creativo: 
características. 
La Inteligencia Emocional: 
teorías explicativas de 
Gardner y Goleman. 
La inteligencia artificial: 
límites, ventajas y peligros. 
 
 
............................................. 
 
 
Teniendo en cuenta las 
especiales características 
de la asignatura, la 
organización y 
secuenciación de los 
contenidos podría sufrir 
alguna modificación, 
siempre justificada. Hay 
que considerar lo que 
puede deparar el 
transcurrir del curso y si el 
profesor entiende  
conveniente en algún 
momento cambiar ciertos 
aspectos de la distribución 
de los temas y su orden de 
impartición, dadas las 
circunstancias de cada 
grupo y su evolución. 
Tampoco conviene perder 
de vista que es una materia 
con sólo dos horas 
semanales, tiempo 
claramente insuficiente 
para su desarrollo, por lo 
que no es descabellado 
contemplar la posibilidad 
de que sea imposible 
explicar la totalidad de los 
contenidos. 
 
 

  

Bloque 4. Procesos 
cognitivos superiores: 
aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento 

  

1. Explicar las principales 
teorías sobre el 
aprendizaje, identificando 
los factores que cada una 
de ellas considera 
determinantes en este 
proceso, con el objeto de 
iniciarse en la comprensión 
de este fenómeno, sus 
aplicaciones en el campo 
social y utilizar sus 
conocimientos para 
mejorar su propio 
aprendizaje.  

 2. Comprender los 
procesos cognitivos 
superiores del ser humano, 
como la inteligencia y el 
pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas 
teorías explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, 
distinguiendo los factores 
que influyen en él e 
investigando la eficacia de 
las técnicas de medición 
utilizadas y el concepto de 
CI, con el fin de entender 
esta capacidad humana. 

3. Reconocer y valorar la 
importancia de la 
inteligencia emocional en 
el desarrollo psíquico del 
individuo. 

4. Reflexionar y juzgar 
críticamente sobre las 
posibilidades de la 
inteligencia artificial, sus 
alcances y sus límites, con 
el fin de evitar la 

1.4. Busca y selecciona 
información, utilizando 
páginas web, acerca de 
algunos tipos de ilusiones 
ópticas diferenciándolas 
de los trastornos 
perceptivos como las 
alucinaciones y la agnosia.  

1.5. Comenta y aprecia 
algunos fenómenos 
perceptivos, como: la 
constancia perceptiva, la 
percepción subliminal y 
extrasensorial, el 
miembro fantasma y la 
percepción por 
estimulación eléctrica del 
cerebro (p. ej. el ojo de 
Dobelle) entre  otros, 
exponiendo sus conclusiones 
a través de soportes de 
presentación informáticos. 

2.1. Discierne y elabora 
conclusiones, en 
colaboración grupal, sobre 
la  influencia de los 
factores individuales 
(motivación, actitudes, 
intereses) y sociales 
(cultura, hábitat) en el 
fenómeno de la 
percepción, utilizando, 
por ejemplo, los 
experimentos sobre 
prejuicios realizados por 
Allport y Kramer. 

3.1. Relaciona los 
conceptos de atención y 
concentración, como 
puntos de partida de la 
memoria, distinguiendo 
los tipos de atención que 
existen y los tipos  de 
alteración que pueden 
sufrir. 

 3.2. Utiliza su iniciativa 
personal para diseñar y 

aprendizaje, 
inteligencia y 
pensamiento 
 
 
ESTÁNDARES Y 
COMPET. 
 
1.1. CL, CAA, 
CEC, SIEE. 
1.2. CL, CAA, 
CD. 
1.3. CL, CAA. 
2.1. CL, CAA, 
SIEE. 
2.2. CL, CAA, 
CMCT, SIEE. 
2.3. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
2.4. CL, CAA. 
3.1. CL, CAA. 
4.1. CL, CAA, 
CSC, CMCT. 
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equivocada humanización 
de las máquinas pensantes 
y la deshumanización de 
las personas.  

  

 

elaborar, con medios 
informáticos, un cuadro 
comparativo sobre 
diferentes tipos de 
memoria (sensorial, MCP y 
MLP), analizando la 
correspondencia entre 
ellas y valorando la utilidad 
que tienen en el 
aprendizaje humano.  

3.3. Busca y selecciona 
información, en páginas 
web y libros 
especializados, acerca las 
principales las causas del 
olvido, tales como las 
fisiológicas, las producidas 
por lesiones, por 
represión, por falta de 
procesamiento, por 
contexto inadecuado, etc. 
y elabora conclusiones.  

3.4. Analiza y valora la 
importancia de algunos de 
los efectos producidos en 
la  memoria por 
desuso, interferencia, 
falta de motivación, etc. 
exponiendo sus 
consecuencias de forma 
argumentada.  

3.5. Ejemplifica a través 
de medios audiovisuales, 
algunas distorsiones o 
alteraciones de la 
memoria como la 
amnesia, la hipermnesia, 
la paramnesia y los falsos 
recuerdos, desarrollando 
su capacidad 
emprendedora. 

 

Bloque 4. Procesos 
cognitivos superiores: 
aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento 
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1.1. Utiliza su iniciativa 
personal para confeccionar 
un cuadro comparativo de 
las diferentes teorías del 
aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico 
(Pavlov y Watson), 
aprendizaje por Ensayo-
Error (Thorndike), 
Condicionamiento 
Instrumental (Skinner), 
Teoría Cognitiva (Piaget), 
Gestalt (Khöler) y 
aprendizaje  Social o 
Vicario (Bandura), entre 
otros, utilizando medios 
informáticos.  

1.2. Analiza y aprecia los 
resultados de la aplicación 
de las técnicas de 
condicionamiento en la 
publicidad, mediante la 
localización de éstas 
últimas en ejemplos de 
casos concretos, utilizados 
en los medios de 
comunicación audiovisual. 

 1.3. Describe y valora la 
importancia de los 
factores que influyen en el 
aprendizaje, como p. ej. 
Los conocimientos previos 
adquiridos, las 
capacidades, la 
personalidad, los estilos 
cognitivos, la motivación, 
las actitudes y los valores. 

2.1. Elabora mapas 
conceptuales de algunas 
de las actuales teorías 
sobre la inteligencia, 
valorando las aportaciones 
que en su estudio ha 
tenido cada una de 
 ellas, como p. ej. la 
teoría factorial de 
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Spearman, la multifactorial 
de Thurstone y  las de 
Cattell, Vernon, Sternberg, 
Gardner, etc.  

2.2. Utiliza su iniciativa 
personal para elaborar un 
esquema explicativo sobre 
las fases del desarrollo de 
la inteligencia según J. 
Piaget, valorando la 
importancia de las 
influencias genéticas y del 
medio en este proceso.  

2.3. Investiga, en páginas 
de internet, qué es el CI y 
la escala de Stanford-
Binet, que clasifica estos 
valores desde la 
deficiencia profunda hasta 
los superdotados, 
apreciando la objetividad 
real de sus resultados y 
examinando críticamente 
 algunas técnicas 
de medición de la 
inteligencia. 

 2.4. Analiza qué es el 
pensamiento, apreciando 
la validez tanto del 
razonamiento como de la 
creatividad en la 
resolución de problemas y 
la toma de decisiones. 

3.1 Valora la importancia 
de las teorías de Gardner 
y Goleman, realizando un 
esquema de las 
competencias de la 
inteligencia emocional y 
su importancia en el éxito 
personal y profesional. 

4.1. Evalúa, en trabajo 
grupal, las vertientes 
positivas y negativas de 
las aplicaciones de la 
inteligencia artificial, así 
como los peligros que 
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puede  representar por su 
capacidad para el control 
del ser humano, 
invadiendo su intimidad y 
libertad.  

 

 

 
 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO:  2º DE BACHILLERATO                                        
ASIGNATURA:   PSICOLOGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Competencias  
clave (CC) 

 

Bloque 5. La construcción 
del ser humano. 
Motivación, personalidad  y 
afectividad. 

 

La Motivación. 
Definición  y clasificación. 
Teorías explicativas de la 
motivación. La frustración: 
causas y consecuencias. 
La personalidad. 
Teorías explicativas de la 
personalidad.  
Clasificación y 
características de tests y 
cuestionarios de 
personalidad. 
Procesos conscientes y 
fenómenos inconscientes. 
Las drogas y las 

 

Bloque 5. La construcción 
del ser humano. 
Motivación, personalidad y 
afectividad. 

 

1. Explicar y valorar la 
importancia de la 
motivación,  su clasificación 
y su relación con otros 
procesos cognitivos, 
desarrollando los 
diferentes supuestos 
teóricos que la explican y 
analizando las deficiencias 
y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la 
frustración.   

2. Comprender qué es la 
personalidad, analizando 

 

Bloque 5. La construcción 
del ser humano. 
Motivación, personalidad 
y afectividad. 

 

1.1. Utiliza y selecciona 
información acerca de las 
teorías de la motivación: 
Homeostática, de las 
Necesidades, del 
Incentivo, Cognitivas, 
Psicoanalíticas y 
Humanistas, utilizando 
mapas conceptuales y 
elaborando conclusiones. 

1.2. Recurre a su iniciativa 
para realizar una 
presentación, con medios 
informáticos, acerca de las 

 

Bloque 5. La 
construcción 
del ser 
humano. 
Motivación, 
personalidad y 
afectividad. 

 
ESTÁNDARES 
Y COMPET. 
 
1.1. CL, CAA. 
1.2. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
1.3. CL, CAA, 
CSC. 
2.1. CL, CAA, 
CEC. 
2.2. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
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alteraciones de la 
personalidad. 
Alteraciones y trastornos 
de conducta. 
Psicopatología: trastornos 
mentales más frecuentes. 
Psicoterapias: modelos, 
objetivos y características. 
Los Afectos. Emoción, 
sentimiento y pasión. 
Trastornos emocionales. 
Afectividad y sexualidad. El 
lenguaje verbal y no verbal. 
 
 
 
Bloque 6. Psicología social 
y de las organizaciones 
 
El yo y la identidad social. 
Las diferencias culturales y 
la estructura psicológica de 
los individuos. El proceso 
de 
socialización y la 
interiorización de las 
normas y valores. Las 
actitudes, los esquemas 
cognitivos y su origen 
social. Los grupos, los roles 
y los status sociales. 
La conducta del individuo 
imbuido en la masa, sus 
características y sus 
consecuencias. 
La Psicología en el mundo 
laboral y empresarial. 
Campos de aplicación. 
 
 
 
............................................. 
 
 
Teniendo en cuenta las 
especiales características 
de la asignatura, la 
organización y 
secuenciación de los 
contenidos podría sufrir 

las influencias genéticas, 
medioambientales y 
culturales sobre las que se 
edifica, las diversas teorías 
que la estudian y los 
factores motivacionales, 
afectivos y cognitivos 
necesarios para su 
adecuada evolución, en 
cada una de sus fases de 
desarrollo.    

3. Entender y reflexionar 
sobre la complejidad que 
implica definir qué es un 
trastorno mental, 
describiendo algunos de 
los factores genéticos, 
ambientales y evolutivos 
implicados, con el fin de 
comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus 
métodos de estudio.   

4. Reconocer y valorar los 
distintos tipos de afectos, 
así como el origen de 
algunos trastornos 
emocionales, con el objeto 
de despertar su interés por 
el desarrollo personal de 
esta capacidad.   

5. Conocer la importancia 
que en la maduración del 
individuo tienen las 
relaciones afectivas y 
sexuales, analizando 
críticamente sus aspectos 
fundamentales.  

  

 

Bloque 6. Psicología social 
y de las organizaciones. 
 
1. Comprender y apreciar 
la dimensión social del ser 
humano y entender el 
proceso de socialización 

causas de la frustración, 
partiendo de la 
clasificación  de los 
conflictos de Lewin y 
valorando las respuestas 
alternativas a ésta, como 
la  agresión, el logro 
indirecto, la evasión, la 
depresión o su aceptación 
(tolerancia a la 
frustración).  

1.3. Argumenta, en 
colaboración grupal, sobre 
la importancia de la 
motivación  en el 
ámbito laboral y educativo, 
analizando la relación 
entre motivación y 
consecución de logros. 

2.1. Describe, estableciendo 
semejanzas y diferencias, 
las diferentes teorías de la 
personalidad, como las 
provenientes del 
Psicoanálisis, el 
Humanismo, las Tipologías, 
el Cognitivismo y el 
Conductismo, valorando 
las aportaciones que cada 
una de ellas ha realizado 
en el conocimiento de la 
naturaleza humana.  

2.2. Recurre a su iniciativa 
personal para realizar una 
presentación, a través de 
medios audiovisuales, 
sobre las fases del 
desarrollo de la 
personalidad, p. ej. según 
la teoría psicoanalista, 
elaborando conclusiones 
sobre los cambios que se 
producen en cada una de 
ellas.  

2.3. Analiza, valorando 
críticamente, las 
limitaciones de algunos 

2.3. CL, CAA, 
CMCT. 
2.4. CL, CAA. 
2.5. CL, CAA, 
SIEE, CSC. 
2.6. CL, SIEE, 
CAA. 
3.1. CL, CAA. 
3.2. CL, CMCT 
CEC, SIEE. 
4.1. CL CAA. 
4.2. CL, CSC. 
4.3. CL, CAA. 
4.4. CL, SIEE, 
CD. 
5.1. CL, CMCT 
CAA. 
5.2. CL, CAA. 
CSC. 
 
 
Bloque 6. 
Psicología 
social y de las 
organizaciones 
 
 
ESTÁNDARES Y 
COMPET. 
 
 
1.1. CL, CAA, 
CSC. 
1.2. CL, CAA, 
SIEE, CD. 
1.3. CL, CSC, 
SIEE. 
2.1. CL, SIEE, 
CD, CSC. 
2.2. CL, CAA, 
CSC. 
2.3. CL, CAA, 
SIEE, CSC. 
2.4. CL, CAA, 
SIEE, CSC. 
3.1. CL, CAA, 
SIEE, CSC. 
3.2. CL, SIEE, 
CSC. 
3.3. CL, SIEE, 
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alguna modificación, 
siempre justificada. Hay 
que considerar lo que 
puede deparar el 
transcurrir del curso y si el 
profesor entiende  
conveniente en algún 
momento cambiar ciertos 
aspectos de la distribución 
de los temas y su orden de 
impartición, dadas las 
circunstancias de cada 
grupo y su evolución. 
Tampoco conviene perder 
de vista que es una materia 
con sólo dos horas 
semanales, tiempo 
claramente insuficiente 
para su desarrollo, por lo 
que no es descabellado 
contemplar la posibilidad 
de que sea imposible 
explicar la totalidad de los 
contenidos. 
 
 
 

como la interiorización de 
las normas y valores 
sociales apreciando su 
influencia en la 
personalidad y conducta 
de las personas.  
  
2. Conocer y valorar los 
procesos psicológicos de 
las masas, su naturaleza, 
características y pautas de 
comportamiento, con el fin 
de evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el 
individuo pueda perder el 
control sobre sus propios 
actos.  
  
3. Entender y describir la 
importancia que 
actualmente tiene la 
Psicología en el campo 
laboral y el desarrollo 
organizacional, 
reflexionando sobre la 
importancia del liderazgo 
como condición necesaria 
para la gestión de las 
empresas, reflexionando 
sobre los errores 
psicológicos que se 
producen en su gestión y 
buscando los recursos 
adecuados para afrontar 
los problemas. 
  

  

 

  

  

 

 

 

métodos y estrategias 
para la evaluación de la 
personalidad, como son 
las pruebas proyectivas 
(test de Rorschach, TAT, 
test de la frustración de 
Rosenzweig, etc.), las 
pruebas no-proyectivas 
(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y 
las técnicas fisiológicas 
(tomografías, p. ej.), etc.  

2.4. Diserta sobre la 
compleja relación entre la 
función de la conciencia y 
los procesos 
inconscientes, analizando 
algunos fenómenos 
inconscientes como los 
sueños o la hipnosis.  

2.5. Investiga, en trabajo 
grupal, sobre los estados 
alterados de conciencia 
provocados por las drogas, 
valorando críticamente su 
influencia en las 
alteraciones de la 
personalidad y presentando 
sus conclusiones de forma 
argumentada.  

2.6. Indaga sobre la 
relación entre identidad y 
autoestima, valorando 
críticamente la 
importancia del concepto 
de uno mismo y las 
repercusiones que ello 
tiene en nuestro 
desarrollo personal y vital. 

3.1. Describe diferentes 
perspectivas y modelos de 
estudio de la 
psicopatología, 
reflexionando sobre los 
métodos utilizados por 
cada una de ellas.  

3.2. Utiliza su iniciativa 
personal para realizar un 

CEC, CSC. 
3.4. CL. SIEE, 
CD, CSC. 
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cuadro esquemático, en 
colaboración grupal y 
utilizando medios 
informáticos, acerca de las 
características relativas a 
algunos de los diferentes 
tipos de trastornos, p. ej. 
los asociados a las 
necesidades biológicas y 
las adicciones (sexuales, 
alimentarios, 
drogodependencias), a las 
emociones (ansiedad y 
depresión), a elementos 
corporales 
(psicosomáticos, 
somatomorfos  y 
disociativos), a la 
personalidad (esquizoide, 
paranoide, limítrofe, 
dependiente, narcisista, 
antisocial), al  desarrollo 
evolutivo (autismo, retraso 
mental, déficit de atención 
e hiperactividad, del 
aprendizaje, asociados a la 
vejez), etc. 

 

4.1 Explica los distintos 
tipos de afectos 
(sentimiento, emoción y 
pasión) especificando sus 
determinantes ereditarios 
y aprendidos y analizando 
la  relación entre 
emoción y cognición.  

4.2 Describe las 
emociones primarias 
(miedo, asco, alegría, 
tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, 
hostilidad, humor, 
felicidad, amor), 
distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes 
(culpa, vergüenza, 
orgullo).  
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4.3 Realiza un cuadro 
comparativo sobre las 
diversas teorías sobre la 
emoción p. ej. como 
experiencia, como 
comportamiento o como 
suceso fisiológico, 
valorando la importancia 
de la psicoafectividad en el 
equilibrio del individuo.  

4.4 Investiga, a través de 
internet, algunos 
trastornos emocionales 
(indiferencia emocional, 
dependencia afectiva, 
trastorno maniaco-
depresivo y descontrol 
emotivo, entre otros), y 
problemas emocionales 
(miedo, fobias, ansiedad, 
estrés, depresión, etc.) 
ejemplificándolos a través 
de algún soporte 
audiovisual y  elaborando 
sus conclusiones.   

5.1 Identifica y aprecia la 
importancia que, en el 
desarrollo y maduración 
del  individuo, tienen 
la afectividad y la 
sexualidad, como 
dimensiones esenciales 
del  ser humano, 
describiendo los aspectos 
fundamentales de la 
psicología de la 
sexualidad: fisiología de la 
respuesta sexual, 
conducta sexual, etc.  

5.2 Diserta sobre la 
importancia del lenguaje 
verbal y no verbal como 
medios de comunicación 
emocional en nuestra vida 
cotidiana, exponiendo de 
forma clara y 
argumentada sus 
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conclusiones.  

 

 

Bloque 6. Psicología social 
y de las organizaciones 

 

1.1. Analiza y valora las 
diferencias culturales y su 
impacto en el 
comportamiento de los 
individuos al ejercer su 
influencia en los 
esquemas cognitivos, la 
personalidad y la vida 
afectiva del ser humano.  
1.2. Realiza una 
presentación, colaborando 
en grupo y utilizando 
medios informáticos, sobre 
el proceso de socialización 
humana y la influencia de 
los  grupos, los roles y 
los status sociales en el 
desarrollo de la persona.  
1.3. Investiga acerca del 
origen social de las 
actitudes personales, 
valorando su utilidad para 
la predicción de la 
conducta humana y su 
influencia en conductas de 
violencia escolar, laboral, 
doméstica y de género, 
entre otras. 
 
2.1. Busca y selecciona 
información en Internet 
acerca de las 
características de la 
conducta del individuo 
inmerso en la masa, tales 
como: impulsividad, 
intolerancia, 
inconsciencia, falta de 
perseverancia, volubilidad 
y falta de capacidad 
crítica, entre otras.  
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2.2. Utiliza y selecciona 
información acerca del 
estudio psicológico de las 
masas, realizado por 
Gustav Le Bon y elabora 
conclusiones acerca del 
poder de la persuasión, el 
contagio de sentimientos y 
emociones que se produce 
en las masas y sus efectos 
en la pérdida temporal de 
la personalidad individual y 
consciente del individuo.  
 
2.3. Indaga en la psicología 
de Erikson y destaca 
algunas de las causas 
psicológicas explicativas 
que señala acerca de los 
actos terroristas, el 
pensamiento radical e 
irracional que se pone de 
manifiesto en algunos 
seguidores de equipos 
deportivos, artistas, grupos 
políticos, religiosos, etc. 
2.4. Elabora, en 
colaboración grupal, 
conclusiones y plantea 
pautas de conducta 
preventivas con el fin de 
evitar que las personas se 
conviertan en parte de la 
masa, perdiendo el control 
de su conducta, 
pensamientos y 
sentimientos. 
 
3.1. Comenta y aprecia la 
importancia de la 
aplicación de la Psicología 
en el mundo laboral, en 
temas tales como: los 
aspectos psicológicos que 
influyen en la 
 productividad y 
desarrollo empresarial, la 
importancia de los 
métodos y técnicas 
psicológicas para la 
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selección de personal 
según los perfiles 
laborales y la resolución 
de conflictos, entre otros.  
 
3.2. Busca y selecciona 
información sobre 
Recursos Humanos: 
selección de personal y 
desarrollo de programas 
profesionales 
favorecedores de la 
integración  del 
trabajador en la empresa 
y su evolución personal y 
profesional.  
 
3.3. Describe la 
importancia de los 
factores psicológicos que 
influyen en el desarrollo 
laboral, como la 
adaptación, la innovación, 
el trabajo colaborativo, la 
gestión de conocimientos, 
la creatividad y la 
autoestima, identificando 
factores fundamentales, 
como la proposición de 
retos, la motivación, el 
fomento de la 
participación, la 
autonomía y la generación 
de ambientes creativos, 
mediante ejemplos de 
casos concretos y 
reflexionando 
críticamente sobre su 
aplicación en diversos 
ámbitos de trabajo.  
 
3.4. Investiga, en páginas 
de Internet, los principales 
riesgos de la salud laboral, 
como son el estrés, la 
ansiedad, el mobbing y el 
síndrome de Burnout. 
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Criterios de evaluación y calificación. 

 

    La nota final de cada evaluación se calculará sumando la obtenida por el alumno en cada uno de 

estos apartados: 

 

1 – La exposición oral de un breve trabajo de investigación sobre algún aspecto concreto 

del temario correspondiente a cada trimestre. En esta exposición los alumnos podrán hacer 

uso de materiales audiovisuales, fotocopias, esquemas, etc. Habrán de mostrar unos 

conocimientos mínimos sobre el tema investigado (hasta un punto) y además la capacidad de 

comunicarlos de manera eficaz (hasta un punto). La exposición oral se valorará, por tanto, 

con dos puntos sobre la nota del trimestre. 

 

2 - Pruebas escritas de preguntas abiertas (o bien de respuesta múltiple), para evaluar la 

adquisición de los contenidos mínimos, así como la corrección en la expresión, comprensión 

y razonamiento. Se valorará con seis puntos. 
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3 – Actividades, comentarios de texto, debates, fichas realizadas durante el trimestre en el 

aula. Se valorará con dos puntos. 

 

   Para poder superar cada evaluación resultará imprescindible la realización de la exposición oral, 

así como obtener al menos 5 puntos en las pruebas escritas. 

   La nota media de la convocatoria final ordinaria se obtendrá realizando la media aritmética de las 

tres evaluaciones. 

   Las actividades obligatorias habrán de entregarse completas y en los plazos indicados para que 

puedan ser evaluadas. Salvo causa justificada, no se tendrán en cuenta las actividades incompletas y 

entregadas fuera de plazo.  

 

   En cuanto a la ortografía, se seguirá de forma flexible lo establecido por el Departamento de 

Lengua y Literatura: por cada falta de ortografía -0,50 puntos. Por cada tilde -0,25 puntos, hasta un 

máximo de dos. Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, impropiedades 

léxicas, registro inadecuado, etc.) hasta un punto. El profesor podría optar en la primera evaluación 

por informar solamente al alumno de sus faltas de ortografía y del descuento en la nota que podría 

haberle aplicado. 

 

  Una letra ilegible, así como una presentación descuidada, pueden restar puntuación en la nota 

global de los ejercicios, trabajos o exámenes. 
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   Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad y si el alumno aporta un justificante 

médico fiable o de cualquier otra índole el mismo día de su incorporación al centro (por respeto 

al docente y a sus compañeros, no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas en la 

agenda escolar por los padres o tutores legales sin dicho documento acreditativo), el profesor podría 

permitir hacer la prueba no realizada en la fecha programada para ello. Seremos muy exigentes en 

este punto, porque desde hace unos años hemos observado una picaresca cada vez más acusada y 

nos es imposible discernir cuándo hay una causa realmente justificada y cuándo no. Algunos 

estudiantes diseñan a su capricho el calendario de los exámenes acudiendo, cuando les conviene, a 

un médico que les firma sin más un certificado de asistencia a la consulta sólo por ir a buscar 

recetas o por ir plantear un problema médico no urgente que podría plantearse en otro momento o 

fuera del horario escolar. Al principio de curso avisaremos muy claramente de ello a nuestros 

alumnos. 

 

   La entrega fuera de plazo de un trabajo importante puede ser penalizada o incluso el profesor 

puede negarse a recogerlo. Estará en su mano el hacerlo, siempre a discreción, si el alumno presenta 

un justificante pertinente el día de la entrega o el de su incorporación al centro, en caso de 

enfermedad, ingreso hospitalario, etc., de los motivos por los que se ha retrasado. La no entrega de 

algún trabajo pendiente importante, como una ficha de lectura u otro, puede tener como 

consecuencia el suspenso de la evaluación. El mismo criterio se seguirá con las exposiciones orales.  

 

   En el caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método), o de que se le 

descubra cualquier medio dispuesto para ser utilizados en una prueba, y también en el caso de que 

copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte), el profesor le suspenderá automáticamente la 
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evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a la recuperación ordinaria (sólo podrá 

recuperarla en la convocatoria extraordinaria de junio). Si el hecho se produjera en la recuperación 

final de junio o en el examen extraordinario, suspendería automáticamente la materia. 

 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

   Para recuperar una evaluación no superada el profesor programará un examen de recuperación al 

comienzo del siguiente trimestre. Si la causa del suspenso hubiera sido motivada por la no realización 

de la exposición oral, el profesor determinará la sesión en la que podrá realizarla. 

   La prueba final ordinaria consistirá en un examen en el que los alumnos que no hubieran 

superado alguna de las tres evaluaciones podrán recuperarlas. Pera ello resultará imprescindible 

obtener como mínimo una calificación de 5 en dicha prueba. 

   La prueba final extraordinaria consistirá en una prueba escrita sobre la totalidad de los contenidos 

de la materia. Se considerará superada esta si la calificación obtenida es 5 o superior. 

 
 

 
11. PROGRAMACIÓN MATERIAS LOMLOE 

 

11.1 Filosofía 1º Bachillerato 

 

El bachillerato se organizará en materias comunes, de modalidad y optativas, mencionándose 
en esta Ley las que se consideran comunes. Corresponde a las Administraciones educativas la 
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ordenación de las materias optativas. Los centros concretarán la oferta de estas materias en 
su proyecto educativo 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. Preámbulo. 

 

«1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
esta etapa deberá permitir la adquisición y logro de las competencias indispensables 
para el futuro formativo y profesional y capacitar para el acceso a la educación 
superior.» 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. Veinticuatro. 

 

 

«1. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado incorporando la perspectiva de género.» 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. Veintiocho bis. 

 

De conformidad con los artículos 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 
18.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las Administraciones educativas establecerán 
el currículo del Bachillerato, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas 
fijadas en el mismo y que requerirán, en el caso de la Comunidad de Madrid, el sesenta por 
100 de los horarios escolares. A su vez, de acuerdo con el artículo 18.4, los centros docentes, 
en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de esta 
etapa establecido por las Administraciones educativas, concreción que formará parte de su 
proyecto educativo. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Disposiciones 
Generales, I. 

 

Artículo 2 Finalidad El Bachillerato tendrá como finalidad proporcionar al alumnado la 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permita desarrollarse e incorporarse a la vida con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
esta etapa deberá permitirle la adquisición y el logro de las competencias indispensables 
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para su futuro formativo y profesional, así como capacitarle para el acceso a la educación 
superior. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Capítulo I. 

 

 

Artículo 4 Principios 1. En la práctica docente de todas las materias se fomentará la capacidad 
de los alumnos para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. Se prestará especial atención a su orientación 
educativa y profesional, principalmente de los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Capítulo I. 

 

Artículo 8. 

Materias comunes. 

Son materias comunes a todas las modalidades de Bachillerato:  

1. En primer curso:  

a) Educación Física.  

b) Filosofía.  

c) Lengua Castellana y Literatura I.  

d) Lengua Extranjera I. 

 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Capítulo II. 

 

 

La materia de Filosofía tiene como objetivo prioritario convencer al alumnado de la necesidad de 

buscar por sí mismo, pero con el rigor que proporcionan las herramientas teóricas y metodológicas 

propias de la materia, respuestas a problemas universales tales como la naturaleza última de la 

realidad, el sentido de la existencia, la posibilidad de alcanzar la verdad, el origen y los límites del 

conocimiento, el propósito de nuestras acciones o la identidad y dignidad humanas. Debido a la 
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radicalidad del ejercicio crítico que propone, la Filosofía promueve no solo la madurez intelectual y 

emocional de aquellos a los que va dirigida sino también la madurez ética, social y política 

imprescindible para la articulación de una sociedad democrática. La Filosofía en Bachillerato tiene, 

en primer lugar, la tarea de ayudar al alumnado, en un momento personal especialmente propicio 

para ello, a identificar y hacer propias las grandes cuestiones filosóficas y a conocer de primera 

mano, a través de la lectura de textos, las propuestas de los principales filósofos o corrientes 

filosóficas en torno a ellas. En segundo lugar, lo impele a adoptar una posición propia que se 

sustente en la reflexión crítica y el análisis riguroso tanto de las cuestiones como de las propuestas. 

Por último y, como natural corolario de lo anterior, lo invita a que adquiera el compromiso de una 

conciliación entre el pensamiento y la acción. La reflexión filosófica en su dimensión vital 

convierte la autonomía racional en la mejor garantía de una sociedad plural, en la que la defensa de 

las propias convicciones no resulte en ningún caso incompatible con la comprensión y tolerancia de 

las ajenas. Gracias a una apuesta metodológica, eminentemente mayéutica, que fomenta la 

indagación y el diálogo, la materia de Filosofía permite el desarrollo integral de una serie de 

competencias clave, tales como la personal, la social y la ciudadana, favoreciendo de manera 

específica la conciencia y la capacidad de aprender a aprender. La práctica del diálogo, como 

elemento constitutivo del ejercicio filosófico, es inherente al reconocimiento del carácter plural y no 

dogmático de las ideas y teorías filosóficas, mientras que el análisis crítico de la información y los 

argumentos en los que estas se sustentan permite su riguroso enjuiciamiento, al tiempo que favorece 

la adquisición de una postura propia como culminación del proceso. La práctica de la filosofía 

permite, de este modo, la adquisición de una perspectiva holística e interdisciplinar de cualquier 

asunto, la facultad para generar un pensamiento propio a la par que riguroso sobre cuestiones 

esenciales, y el desarrollo de un juicio y compromiso autónomos frente a cualquier circunstancia, 

sin descuidar entre tanto la educación de las emociones y la reflexión en torno al arte y la belleza, 
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aspectos fundamentales en la formación integral del alumnado. 

Así, tras un primer bloque de saberes dedicado a la naturaleza de la propia actividad filosófica y su 

vinculación con los problemas de la condición humana, se despliegan otros dos bloques, uno 

dedicado al análisis de cuestiones básicas sobre el conocimiento y la realidad, y otro consagrado a 

los problemas relativos a la ética, la filosofía política y la estética. En el diseño y distribución de 

bloques y saberes se ha buscado el equilibrio y el diálogo entre distintos planteamientos y 

corrientes, el desarrollo de las competencias específicas ya enunciadas, y el intento de reparar 

aquellas situaciones que, como la marginación y el ocultamiento histórico de la mujer, o los 

prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista o antropocéntrico, han podido lastrar hasta 

épocas recientes el desarrollo de la disciplina. 

 

 

 

     Metodología 

 

   Para lograr la debida coherencia entre los objetivos programados y los contenidos a desarrollar, 

es preciso diseñar una metodología que atienda fundamentalmente a los criterios de flexibilidad 

de los desarrollos y de introducción de las técnicas de motivación adecuadas a este curso. 

 

   Trataremos de abordar el nivel conceptual y el nivel estratégico y motivacional de manera que 

la actividad en clase resulte interesante y atrayente. Partiremos de los siguientes principios: 

 

1.- Principio de protagonismo de los alumnos.  

2.- Potenciación de los procesos de reflexión. 

3.- Diseño y ejecución de las actividades centrado en los intereses de los alumnos y 
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apoyado en sus conocimientos previos. 

4.- Relación de nuestros objetivos, contenidos y actividades con las demás asignaturas 

del currículum de 1º de Bachillerato. 

5.- Valoración positiva del esfuerzo y del trabajo. 

6.- Revisión de las directrices metodológicas. 

 

   Todos estos principios y pautas metodológicas han de ser puestos en juego teniendo en cuenta 

la situación real del aula, donde desarrollamos nuestro trabajo. La flexibilidad y la revisión de la 

metodología es la garantía de una aplicación realista de esta programación. 

 

   Se contemplará la implementación de actividades de motivación, siempre que se pueda 

recurriendo a la experiencia del alumno, utilizar los problemas que tienen planteados en el ámbito 

del conocimiento y de las relaciones personales o de su entorno cultural. La producción de 

conflictos cognitivos puede llegar a interesar a la alumna/o afectiva e intelectualmente. 

 

   Se pueden poner en práctica estrategias y actividades tales como los interrogantes previos, el 

diálogo profesor-alumno, la entrevista, la discusión entre los alumnos/as sobre conceptos clave, 

los ejercicios de “tormenta de ideas”, la utilización de textos motivadores, recortes de prensa, 

artículos de revistas, las sentencias filosóficas, la utilización de los medios audiovisuales e 

informáticos, etc. 

 

   Entre las actividades de elaboración y tratamiento de la información, destacamos los siguientes: 

El esquema, resúmenes, comentarios de textos, elaboración de un vocabulario filosófico, etc. 
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   Dentro de las actividades de contrastación, recapitulación y transferencia, destacamos: las 

técnicas de puesta en común, como el debate, el “método de descubrimiento en equipo”, la 

disertación filosófica, etc. 

 

   Finalmente, es indispensable que todos los alumnos dispongan de un cuaderno específico de 

Filosofía, que sirva de receptáculo de todo el material que se le entregue, y de toda producción 

escrita del propio alumno, realizada individualmente o en grupo. En él, deben figurar:  esquemas, 

resúmenes, expresiones, reflexiones personales, exposiciones del profesor o de compañeros, 

conclusiones de debates, análisis de textos y el “diccionario filosófico” elaborado por el propio 

alumno a lo largo del curso. 

 
 

Artículo 18. 

 Competencias clave 1.  

Las competencias clave y los descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas 
previsto al finalizar la etapa son las fijadas en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 
abril. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del citado real decreto, las 
competencias clave son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Capítulo II. 
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Contenidos 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES CONTENIDOS ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

1.1 Reconocer la 
radicalidad y 
trascendencia 
de los 
problemas 
filosóficos 
mediante su 
reconocimiento, 
análisis y 
reformulación 
en textos y 
otros medios de 
expresión, tanto 
filosóficos como 
literarios, 
históricos, 
científicos, 
artísticos o 
relativos a 
cualquier otro 
ámbito cultural. 

CCL2, 
CPSAA1.2, 
CC1, CC3 y 
CCEC1 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

C. 2. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
creación 
artística. 

  

 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

2.1. Demostrar 
un 
conocimiento 
práctico de los 
procedimientos 
elementales de 
la investigación 
filosófica a 
través de tareas 
como la 
identificación de 
fuentes fiables, 
la búsqueda 
eficiente y 
segura de 
información, y 
la correcta 
organización, 
análisis, 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, CC3 y 
CE3. 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates)  (30%) 
 
Seguimiento del 
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interpretación, 
evaluación, 
producción y 
comunicación 
de esta, tanto 
digitalmente 
como por 
medios más 
tradicionales. 

alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

2.2. Desarrollar 
una actitud 
indagadora, 
autónoma y 
activa en el 
ámbito de la 
reflexión 
filosófica, 
mediante el 
diseño, la 
elaboración y la 
comunicación 
pública de 
productos 
originales, tales 
como trabajos 
de 
investigación, 
disertaciones o 
comentarios de 
texto. 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, CC3 y 
CE3. 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

3.1. Producir y 
evaluar 
discursos 
argumentativos, 
orales y 
escritos, acerca 
de cuestiones y 
problemas 
filosóficos, 
demostrando 
un uso correcto 
de normas y 
pautas lógicas, 
retóricas y 
argumentativas. 

CCL1, CCL5, 
STEM1 y CC3. 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
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Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

3.2. Detectar y 
evitar modos 
dogmáticos, 
falaces y 
sesgados de 
sostener 
opiniones e 
hipótesis, 
explicando la 
naturaleza o 
mecanismo de 
dichos sesgos y 
falacias. 

CCL1, CCL5, 
STEM1 y CC3. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates)  (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

3.3. Reconocer 
la importancia 
de la 
cooperación, el 
compromiso 
con la verdad, el 
respeto a la 
pluralidad y el 
rechazo de toda 
actitud 
discriminatoria 
o arbitraria, 
aplicando 
dichos 
principios a la 
práctica 
argumentativa y 
al diálogo con 
los demás. 

CCL1, CCL5, 
STEM1 y CC3. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 
 
C 1. La acción 
humana: 
filosofía, 
ética y 
política. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
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(10%) 
4.1. Promover el 
contraste e 
intercambio de 
ideas y la 
práctica de una 
ciudadanía 
activa y 
democrática a 
través de la 
participación en 
actividades 
grupales y el 
ejercicio del 
diálogo racional, 
respetuoso, 
abierto, 
constructivo y 
comprometido 
con la búsqueda 
de la verdad, 
acerca de 
cuestiones y 
problemas 
filosóficamente 
relevantes. 

CCL1, CCL5, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC2, CC3, 
CCEC1 y 
CCEC3.2. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 
 
C 1. La acción 
humana: 
filosofía, 
ética y 
política. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

5.1. Generar 
una concepción 
compleja y no 
dogmática de 
los problemas 
filosóficos 
mediante el 
análisis crítico 
de tesis 
filosóficas 
distintas y 
opuestas en 
torno a los 
mismos. 

CCL5, CC1, 
CC2 y CC3. 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 
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5.2. 
Comprender y 
exponer 
distintas tesis y 
teorías 
filosóficas como 
momentos de 
un proceso 
dinámico y 
siempre abierto 
de reflexión y 
diálogo, a través 
del análisis 
comparativo de 
los argumentos, 
principios, 
metodologías y 
enfoques de 
dichas tesis y 
teorías. 

CCL5, CC1, 
CC2 y CC3. 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

6.1. Tomar 
consciencia de 
la riqueza e 
influencia del 
pensamiento 
filosófico 
identificando y 
analizando las 
principales 
ideas y teorías 
filosóficas en 
textos o 
documentos 
pertenecientes 
a ámbitos 
culturales 
diversos, así 
como 
poniéndolas en 
relación con 
experiencias, 
acciones o 
acontecimientos 
comunes y de 
actualidad. 

CCL2, CC1, 
CC3 y CCEC2. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

6.2. Adquirir y 
demostrar un 

CCL2, CC1, 
CC3 y CCEC2. 

A. 1. La Descubrimiento de los 
principales interrogantes 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
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conocimiento 
significativo de 
las ideas y 
teorías 
filosóficas de 
algunos de los 
más 
importantes 
pensadores de 
la historia, 
mediante su 
aplicación y el 
análisis crítico 
en el contexto 
de la práctica 
individual o 
colectiva de la 
indagación 
filosófica. 

reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 

filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

7.1. Afrontar 
cuestiones y 
problemas 
complejos, de 
carácter 
fundamental y 
de actualidad de 
modo 
interdisciplinar, 
sistemático y 
creativo, 
utilizando 
conceptos, 
ideas y 
procedimientos 
provenientes de 
distintos 
campos del 
saber y 
orientándolos y 
articulándolos 
críticamente 
desde una 
perspectiva 
filosófica. 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CC1, 
CC3, CC4 y 
CCEC1. 

A. 1. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
propia 
filosofía. 

B 1. El 
problema 
filosófico del 
conocimiento 
y la verdad. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

8.1. Desarrollar 
el propio juicio y 
la autonomía 
moral mediante 

CCL5, 
CPSAA1.2, 
CC1, CC2, CC3, 
CC4 y CE1. 

C 1. La acción 
humana: 
filosofía, 
ética y 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
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el análisis 
filosófico de 
problemas 
éticos y políticos 
fundamentales 
y de actualidad, 
considerando 
las distintas 
posiciones en 
disputa y 
elaborando, 
argumentando, 
exponiendo y 
sometiendo al 
diálogo con los 
demás las 
propias tesis al 
respecto.   

política. Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 

9.1 Generar un 
adecuado 
equilibrio entre 
el aspecto 
racional y el 
emotivo en la 
consideración 
de los 
problemas 
filosóficos, 
especialmente 
los referidos al 
ámbito de la 
estética, a 
través de la 
reflexión 
expresa en 
torno al arte y a 
otras 
actividades o 
experiencias 
con valor 
estético y el 
análisis del 
papel de las 
imágenes y el 
lenguaje 
audiovisual en 
la cultura 
contemporánea. 

CPSAA3.1, 
CC2, CC3, 
CCEC2, 
CCEC3.1 y 
CCEC3.2. 

C 2. La 
reflexión 
filosófica en 
torno a la 
creación 
artística. 

Descubrimiento de los 
principales interrogantes 
filosóficos. 
 
Investigación analítica de 
los mismos. 
 
Evaluación crítica de las 
diversas respuestas que se 
les han dado a lo largo de 
la historia del 
pensamiento. 
 
Construcción rigurosa por 
parte del alumno de sus 
propios posicionamientos 
personales respecto a esos 
interrogantes y respuestas. 

Pruebas 
objetivas (60 %) 
 
Cuaderno de 
clase 
(resúmenes, 
actividades, 
comentarios de 
texto) y 
actividades 
(disertación 
filosófica, 
fichas, 
comentarios de 
texto, 
exposiciones, 
debates) (30%) 
 
Seguimiento del 
alumno (trabajo 
en el aula, 
participación) 
(10%) 
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Criterios de evaluación y calificación. 
 

Artículo 20.  

Evaluación 1.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será un 
instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Capítulo IV. 

 
Artículo 32. 

 Atención a las diferencias individuales. 

 1. La Consejería con competencias en materia de Educación dispondrá los medios necesarios para 
que los alumnos que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos 
establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes. La atención a este 
alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión.  

2. El titular de la Consejería con competencias en materia de Educación establecerá las 
condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso 
al currículo de los alumnos con necesidades educativas especiales, y adaptará los instrumentos y 
en su caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de estos alumnos.  

3. Se establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje. En particular, se establecerán para este alumnado medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

4. La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados como tales 
según el procedimiento y en los términos que determine el titular de la Consejería con 
competencias en materia de Educación, se podrá flexibilizar de acuerdo con la normativa vigente. 

 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Capítulo V. 

 
 

   Para evaluar el grado de consecución de los objetivos, tenemos que recurrir a métodos 

diversificados que, proporcionen la mayor cantidad de información y suficientemente diferenciada.  
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      La nota final de cada una de las evaluaciones ordinarias se obtendrá siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

   La nota de las pruebas escritas objetivas y resto de los trabajos realizados en el trimestre 

contarán un 90% en la calificación de la evaluación: 

 

— Un 60% obtenido a partir de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas objetivas 

realizadas (exámenes con preguntas de desarrollo, de respuesta múltiple…). Si se programara más 

de una prueba parcial en el trimestre, la nota final en este apartado se obtendría al realizar la media 

entre las que se hubieran realizado. En todo caso, para poder ponderar este apartado (el que más 

valor presenta en el conjunto de la calificación final) resultará de todo punto imprescindible haber 

obtenido una calificación media de 4,5. Una nota inferior implicará la no superación de la 

evaluación. 

 

— Un 30% obtenido a partir de las calificaciones logradas en la realización de las actividades 

programadas: resúmenes de los temas, comentarios de texto, fichas, cuestionarios, trabajos sobre 

lecturas obligatorias, disertación filosófica, debates, exposiciones… El profesor del grupo valorará 

en cada caso, según las actividades que se realicen durante cada evaluación y los criterios 

pedagógicos que considere oportuno, el peso final de cada una de ellas en la ponderación de la nota 

final en este apartado. 

 

      El 10% restante vendrá dado por las notas de clase, mediante la cual el profesor valorará el 

trabajo realizado en el aula (implicación en las tareas, participación en las mismas, contribución a 

su buen aprovechamiento…), a partir del seguimiento diario de cada alumno. 
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   Las actividades obligatorias habrán de entregarse completas y en los plazos indicados para que 

puedan ser evaluadas. Salvo causa justificada, no se tendrán en cuenta las actividades incompletas y 

entregadas fuera de plazo.  

 

   En cuanto a la ortografía, se seguirá de forma flexible lo establecido por el Departamento de 

Lengua y Literatura: por cada falta de ortografía -0,50 puntos. Por cada tilde -0,25 puntos, hasta un 

máximo de dos. Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, impropiedades 

léxicas, registro inadecuado, etc.) hasta un punto. El profesor podría optar en la primera evaluación 

por informar solamente al alumno de sus faltas de ortografía y del descuento en la nota que podría 

haberle aplicado. 

 

  Una letra ilegible, así como una presentación descuidada, pueden restar puntuación en la nota 

global de los ejercicios, trabajos o exámenes. 

 

   Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad y si el alumno aporta un justificante 

médico fiable o de cualquier otra índole el mismo día de su incorporación al centro (por respeto 

al docente y a sus compañeros, no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas en la 

agenda escolar por los padres o tutores legales sin dicho documento acreditativo), el profesor podría 

permitir hacer la prueba no realizada en la fecha programada para ello. Seremos muy exigentes en 

este punto, porque desde hace unos años hemos observado una picaresca cada vez más acusada y 

nos es imposible discernir cuándo hay una causa realmente justificada y cuándo no. Algunos 
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estudiantes diseñan a su capricho el calendario de los exámenes acudiendo, cuando les conviene, a 

un médico que les firma sin más un certificado de asistencia a la consulta sólo por ir a buscar 

recetas o por ir plantear un problema médico no urgente que podría plantearse en otro momento o 

fuera del horario escolar. Al principio de curso avisaremos muy claramente de ello a nuestros 

alumnos. 

 

   La entrega fuera de plazo de un trabajo importante puede ser penalizada o incluso el profesor 

puede negarse a recogerlo. Estará en su mano el hacerlo, siempre a discreción, si el alumno presenta 

un justificante pertinente el día de la entrega o el de su incorporación al centro, en caso de 

enfermedad, ingreso hospitalario, etc., de los motivos por los que se ha retrasado. La no entrega de 

algún trabajo pendiente importante, como una ficha de lectura u otro, puede tener como 

consecuencia el suspenso de la evaluación. El mismo criterio se seguirá con las exposiciones 

orales.  

 

   En el caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método), o de que se le 

descubra cualquier medio dispuesto para ser utilizados en una prueba, y también en el caso de que 

copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte), el profesor le suspenderá automáticamente la 

evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a la recuperación ordinaria (sólo podrá 

recuperarla en la convocatoria extraordinaria de junio). Si el hecho se produjera en la recuperación 

final de junio o en el examen extraordinario, suspendería automáticamente la materia. 

 

   Para aprobar en la convocatoria final ordinaria será necesario tener aprobadas las tres 

evaluaciones con una nota media mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la convocatoria 

regular o a través del procedimiento de recuperación establecido. La nota final se calculará 
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haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución 

positiva en ascenso a lo largo del curso para redondear la nota media final.   

 

 

RECUPERACIÓN 

 

   Se realizará una única prueba escrita, preferiblemente al comienzo de la siguiente evaluación, 

para todos aquellos alumnos que no hubieran alcanzado la nota mínima en los exámenes regulares 

de evaluación (4,5). Si el motivo del suspenso hubiera sido la no superación del apartado que 

valora las actividades, el profesor del grupo determinará en cada caso qué ha de aportar el alumno 

para poder superar la evaluación: entrega de trabajos, realización de las disertaciones o exposiciones 

correspondientes, entrega de los resúmenes… 

   La prueba final ordinaria consistirá en un examen en el que los alumnos que no hubieran 

superado alguna de las tres evaluaciones podrán recuperarlas. Pera ello resultará imprescindible 

obtener como mínimo una calificación de 5 en dicha prueba. 

   La prueba extraordinaria de junio consistirá en una prueba escrita sobre la totalidad de los 

contenidos de la materia. Se considerará superada esta si la calificación obtenida es 5 o superior.  

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

   En la evaluación extraordinaria, se exigirá a los alumnos los contenidos desarrollados a lo largo 

del curso, es decir, los contenidos mínimos correspondientes a las tres evaluaciones. 

 

   La prueba, será similar a la aplicada en la evaluación final ordinaria, y se consensuará entre todos 
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los miembros del departamento, eligiendo al menos el 70% de las cuestiones entre los estándares 

seleccionados como contenidos mínimos. 

 

 

11.2 Recuperación de la materia Filosofía de 1º de Bachillerato para los alumnos que cursan 

2º de Bachillerato 

  

   La planificación que se llevará a cabo durante el presente curso será la siguiente:  

 

   Se convocará a una reunión con los alumnos de segundo de bachillerato con Filosofía de primero 

suspensa, para informarles sobre el procedimiento de recuperación en fecha y lugar que se hará 

público el mes de noviembre. 

 

   Se procurará una buena coordinación con los alumnos (recordamos que el departamento no tiene 

asignado horario de atención y repaso de asignaturas pendientes) a fin de ayudarles en la 

preparación de los contenidos mínimos que debe asimilar para superar la materia, especialmente 

con materiales de refuerzo y explicaciones sobre los contenidos teóricos y prácticos. 

 

   Se realizarán dos exámenes durante el curso 2021-2022 sobre los contenidos mínimos 

desarrollados en el curso anterior, uno en enero, y otro en abril de 2022. Los alumnos que 

aprueben en enero tendrán recuperada la asignatura. Los que no lo consigan, tendrán una nueva 

oportunidad con los exámenes extraordinarios de abril. Se tendrá en cuenta que las fechas para 

realizar dichos exámenes no coincidan con las pruebas de las materias de 2º de Bachillerato. La 

calificación media final de estas pruebas habrá de ser al menos de 5 para dar por superada la 

materia. 
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   Queda abierta la posibilidad, si así lo considera el departamento, de sustituir estos exámenes por 

la elaboración, presentación y defensa de un trabajo que abarque los contenidos mínimos 

exigibles para superar la materia en las fechas establecidas por este. Creemos que resulta necesario 

incluir esta alternativa, en la medida en que, debido a las especiales condiciones que tuvieron que 

afrontar estos alumnos, este curso en 2º de bachillerato, el curso pasado en 1º de bachillerato, quizá 

el seguimiento de la materia Filosofía no pudo ser todo lo completa que exige un curso de 

bachillerato. En todo caso, para superar la materia, dicho trabajo deberá obtener una calificación de 

al menos 5. 

 

   Se aplicarán en todos los exámenes, así como en los trabajos si fuera el caso, los criterios de 

evaluación, criterios de calificación y, los procedimientos e instrumentos de evaluaciones que 

vienen regulados en la programación de Filosofía de 1º de Bachillerato a la hora de calificar las 

pruebas escritas objetivas y trabajos de investigación. 

 

   Se tendrán en cuenta para estas pruebas, los mismos criterios ortográficos que para los alumnos 

que cursan primero de bachillerato. 

 

   El profesor responsable de los alumnos con esta asignatura pendiente será el jefe del 

Departamento de Filosofía. 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

1.1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. MATERIAS Y ÁMBITOS QUE IMPARTE 

 
El departamento está formado este año por dos profesoras con destino definitivo, un profesor nuevo en expectativa y una profesora 

interina nueva que tiene asignadas 6 horas de Física y Química. 

 Los profesores que integran este departamento,  y los grupos y funciones asignados a los mismos son:  
 

Dª ANA MARÍA GONZALO PASCUAL: FQ 2º ESO A y C 
D. JORGE JAREÑO ARIAS:        FQ 2º ESO B y D;  FQ 3º ESO B, D y E; FQ 4º ESO A, Tutor 3º ESO B 
Dª Mª JOSÉ HERRERO SÁNCHEZ:       FQ 2º ESO Compensatoria: Grupos A/B Y C/D;  FQ 3º ESO A y C; AMPLIACIÓN FQ 4º ESO,   
                                                                   QUÍMICA 2º BACH A, Tutora 3º ESO A 

 Dª Mª JOSÉ MORENO RECIO:       FÍSICA 2º BACH A, FQ 4º ESO A,  FQ 1º BACH A, AMPLIACIÓN FQ 1º BACH º A. 
           Tutora 1º Bach A y Jefe de Departamento. 
  

Este año nos han concedido la compensatoria en 2º ESO, hecho que agradecemos enormemente, ya que el perfil de estos alumnos 
hace que sea muy difícil adaptarles bien los contenidos en un aula con alumnos que tienen más nivel.  

  Las intenciones del profesorado de este departamento siempre son: 

• Potenciar el trabajo experimental, optimizando los recursos temporales disponibles. Para ello, se tratará de impartir docencia en los 
laboratorios con el mayor número de grupos posible. La idea es poder disponer de los medios experimentales de forma inmediata. La 
realización de experiencias de laboratorio implica, entre otros aspectos, la observación, la medida y la clasificación. Adquirir la capacidad 
de observar de forma esmerada, honesta y rigurosa es importante para reconocer semejanzas y diferencias, para comprender lo que es 
significativo y para la obtención de datos experimentales fiables. Para ello es necesario el aprendizaje de técnicas y el uso del instrumental 
científico, todo ello bajo las normas básicas de buenas prácticas de laboratorio.  
 

• Realizar experimentos de cátedra en las aulas con aquellos grupos que, por un elevado número de alumnos, no se puedan llevar al 
laboratorio.  
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• Promover el desarrollo de asignaturas optativas de carácter experimental. La intención es que el establecimiento de estas materias active el 
laboratorio y complemente de una manera más atractiva la enseñanza de nuestras asignaturas. Aunque sabemos que este curso, debido a 
las condiciones sanitarias, las asignaturas experimentales son más complicadas de impartir. 
Pero, como se puede ver, en la programación de Física y Química de 3º y 4º ESO los objetivos son muy ambiciosos,  y tratamos de 
conseguirlos con el insuficiente horario de que disponemos los profesores de esta materia: sólo 3 horas semanales en 3º ESO y 3 en 4º ESO. 
Por ello, queremos hacer constar la dificultad que supone cumplir íntegramente todos los objetivos con tan escaso margen de tiempo. El 
hecho de que en este curso se imparta la materia optativa: AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA, es bastante positivo, ya que posibilita la 
profundización en los contenidos desarrollados en 4º ESO y la adquisición de una capacitación científica de mayor nivel, que permitirá a los 
alumnos abordar los estudios del Bachillerato, especialmente las modalidades de Ciencias, con una mejor base. Lo mismo se puede decir 
de la asignatura nueva AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA de 1º de bachillerato. No ha ocurrido lo mismo con la asignatura de 
DESARROLLO EXPERIMENTAL, asignatura que fue de gran aceptación en otros cursos y en la que  los alumnos aprenden a manejarse 
en un laboratorio, parte esencial en asignaturas experimentales.  
 

• Continuar con la mejora de los cursos del aula virtual del departamento o de cada profesor con material de ayuda  para las distintas 
asignaturas: ejercicios, exámenes, prácticas, simulaciones, bibliografía, enlaces a otras páginas, etc. Durante los dos últimos cursos el 
departamento ha hecho un laborioso trabajo en crear cursos para todos los niveles en el aula virtual, por lo que ya se dispone de un buen 
material, que se seguirá ampliando y mejorando. 
 

• Coordinar con el departamento de Matemáticas el temario de nuestras asignaturas con el fin de que nuestros alumnos hayan dado la 
parte matemática necesaria para entender las cuestiones fisicoquímicas que en cada momento estemos dando.  
 

• Promocionar la participación en las Olimpiadas de Física y de Química y en otras actividades de formación, fuera del centro. 
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1.2.-FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

 

La reunión de departamento la tendremos los viernes a 4ª hora (11:45- 12:40), en la que, junto con los innumerables e inestimables 
intercambios de opinión que se realizan habitualmente a lo largo de la jornada lectiva entre el grupo de profesores del seminario, se evaluará y 
revisará el desarrollo de la programación didáctica y del proceso de enseñanza en general. Asimismo, habrá una dedicación especial a la 
realización de “posibles” prácticas y de otras actividades en las que intervenga el departamento y al uso y elaboración de material del aula virtual. 

También habrá un contacto permanente  con otros departamentos:  

• Por un lado, con el departamento de Biología y Geología, ya que somos conscientes de la necesidad que tienen para impartir sus 
asignaturas de que  los alumnos conozcan la formulación química de los compuestos orgánicos; por ello nos comprometemos a 
dar esta parte de nuestro temario en 4º ESO, lo más pronto posible.  

• Por otro lado, al igual que se ha hecho en cursos anteriores, intentaremos trabajar con el departamento de Matemáticas, para  
cuadrar temarios y seguiremos  manteniendo contacto con ellos con el fin de que haya el mínimo desfase entre sus programaciones 
y las nuestras, aunque es bastante difícil. 
 

Este curso en el laboratorio de Química se imparten las clases de Ampliación de FQ de 4º ESO, Ampliación de FQ 1º de Bach, y la 
compensatoria  de 2º ESO, además se nos han concedido dos horas de laboratorio que intentaremos organizar para que la mayor parte de los 
alumnos puedan  realizar alguna práctica, al ser la parte experimental esencial en nuestras asignaturas.   
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Para ello se ha diseñado el siguiente horario de ocupación de los distintos laboratorios: 

 

HORARIO LABORATORIOS  FÍSICA Y QUÍMICA, DESDOBLADOS   CURSO:  22/23 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª hora QUÍMICA 2º BACH   
AMPLIACIÓN FQ 

1º BACH 
AMPLIACIÓN FQ 1º BACH 

Compensatoria  2º ESO A/B 

2ª hora 
FQ 2º ESO D/C 

Compensatoria 2º 
ESO D/C 

FQ 3º C 
AMPLIACIÓN FQ 

4º ESO  
 

 
AMPLIACIÓN FQ 

4º ESO 

3ª hora FQ 3º E  
Compensatoria  

2º ESO D/C 
 FQ 3º ESO A 

4ª hora FQ 3º ESO B 
Compensatoria  

2º ESO A/B 
 

FÍSICA 2º BACH FQ 3º ESO D  

5ª hora AMPLIACIÓN FQ 1º 
BACH 

AMPLIACIÓN FQ 1º 
BACH  FQ 1º BACH Compensatoria 2º ESO D/C 

6ª hora 
FQ 2º ESO A/B 

Compensatoria2º 
ESO A/B 

  FQ 4º ESO A FQ 4º ESO B 
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2.- PUNTO DE PARTIDA  

            2.1- Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final de curso anterior aparecen en cursiva y  fueron las siguientes: 

• “Los alumnos de compensatoria tienen muchas dificultades para seguir nuestra materia, por lo que nos parece eficaz que este alumnado tengan un 
apoyo, no solo en Matemáticas , sino también en Física y Química, sería muy acertado que estos alumnos dieran nuestra asignatura separados del 
grupo de referencia”.  
Debemos agradecer que en este curso actual se nos han asignado dos grupos de compensatoria con un número reducido de alumnos 
con los que se seguirá una metodología distinta, adecuada a su perfil (aparece reflejada en el apartado correspondiente en la 
programación), con el fin de conseguir que estos alumnos adquieran el nivel adecuado  
 

• “Es realmente necesario para estas asignaturas experimentales el trabajo de laboratorio, por lo que nos gustaría que se asignara una hora de desdoble 
semanal para los grupos que superen los 20 alumnos”. 
Tenemos dos horas de desdoble asignadas: 

a. Una se dedicará a laboratorio, profundización, repaso y preparación de pruebas externas: olimpíadas, etc. en 2º de bachillerato 
b. Y la otra se dedicará a laboratorio de 3º ESO, el departamento se ha organizado, pese  disponer solo una hora para  todos los 

cursos de 3º ESO para que los alumnos puedan hacer prácticas de laboratorio. 
c. También los componentes del departamento han organizado posibles actividades experimentales para 2º ESO, intentando hacer 

coincidir a dos profesores en el laboratorio con un mismo grupo  
 

• “La asignatura de Ampliación de Física y Química de 4º ESO, ha tenido gran aceptación por parte de los alumnos por lo que nos gustaría que, en 
medida de lo posible, se siga formando algún grupo, ya que en ella los alumnos aprenden a analizar, debatir y ser críticos con aspectos científicos que 
no se pueden estudiar bajo este prisma en las asignaturas correspondientes y además tiene una parte de laboratorio, imprescindible para entender 
nuestras materias”.  
Se ha formado un grupo de Ampliación de Física y Química de 4º ESO, si bien es un poco numeroso para trabajar adecuadamente en el 
laboratorio 
 

• “Ampliación de Física y Química en 1º de bachillerato” 
Se ha formado un grupo de esta optativa, esto hace posible que esos alumnos tengan una formación experimental adecuada y necesaria 
para nuestras asignaturas. 
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• “Formación de grupo de la asignatura de “Desarrollo Experimental” en 2º de bachillerato, con el fin de que los alumnos puedan tener un complemento 
práctico a las materias de este nivel. Esta asignatura es el complemento perfecto a la Química de 2º de bachillerato y en ella el alumno recibe una 
formación experimental muy importante para sus estudios posteriores”. 
No se ha conseguido un número adecuado de alumnos interesados en esta materia,  se harán las prácticas más importantes en la hora 
de desdoble y profundización asignada a este nivel. 

 
• “Seguir mejorando la  coordinación entre los departamentos de Matemáticas y Física y Química. En la medida de lo posible, los alumnos han de 

conocer y haber trabajado con las herramientas matemáticas necesarias antes de tener que utilizarlas en nuestra asignatura”. 
Seguimos trabajando en una coordinación adecuada entre departamentos, no siempre posible debido a la descoordinación de los 
temarios. 

 
• “Aunque reconocemos la dificultad de organizar horarios y peticiones de todos los departamentos, creemos que asignaturas como las nuestras 

necesitan bastante concentración y atención. Es difícil impartirla en periodos en los que el alumno ya está cansado, por lo que pedimos que se intente 
que ningún grupo tenga todas las clases  a últimas horas”. 
Se ha respetado esta petición en todas las asignaturas, excepto en 4º ESO, nivel en el que el horario es de una 5ª hora y dos 6ª hora, 
además en días consecutivos: miércoles, jueves y viernes. Este distribución no es adecuada para impartir ninguna materia, y menos 
aquellas que, como la nuestra, necesita bastante concentración y atención. 
 

 En algunas materias se dejó sin dar o se dio someramente alguna parte del temario, esto queda reflejado en las programaciones 
correspondientes para tenerlo en cuenta a la hora de impartir las distintas asignaturas. 
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2.2.- Análisis de la realidad del aula, teniendo en cuenta los datos de la evaluación inicial y las reuniones de departamento 

 Estudiadas las características de cada grupo de la ESO, el nivel académico de partida de cada uno de ellos es: 

GRUPO NIVEL ACADÉMICO INICIAL OBSERVACIONES 

2º A Grupo de   27 alumnos, con nivel  

medio 

1 de NEEs 7 repetidores.1  absentistas. Hay un alumno disruptivo, que dificulta el normal 
funcionamiento de la clase, por lo que el profesor tomará las medidas que considere adecuadas 
y, siempre dentro de las normas del centro,  para mantener un ambiente idóneo 

2º B Grupo de  25 alumnos. Nivel 
medio 

1 de NEEs,  7 repetidores, 3 absentistas.  

2º C Grupo de 25 alumnos. Nivel 
medio-bajo 

 1  NEEs, 6 alumnos repetidores. 1 absentista.  

2º D Grupo de 26 alumnos. Nivel 
medio. 

4 alumnos de NEEs.  2 absentistas.  

2º A/B COMPENSATORIA 

9 alumnos 

 3 repetidores.  

2º C/D COMPENSATORIA 

10 alumnos 

 4 repetidores.  Hay un alumno que no sabe castellano y al que hay que atender  de manera 
individual.  

3º A Grupo de   28 alumnos, con un 
nivel medio.  

2 de NEEs, 4  alumnos con la asignatura de Física y Química de 2º ESO,  1 repetidor, 3 
absentistas.   

3º B  Grupo de 29 alumnos. Nivel  
bajo 

2 alumnos de NEEs, 5 repetidores,  2 absentistas, 2  que tienen pendiente la FQ de 2º ESO.            
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3º C Grupo de 29 alumnos, nivel 
medio. 

 1 repetidores, 1 de NEEs.  1 absentista,  6 con la FQ 2º ESO pendiente.                                               

3º D Grupo de 16 alumnos. Nivel bajo. 1 de NEEs. Es el grupo de referencia de los alumnos de PMAR,  6 repetidores 4  tienen Física y 
Química de 2º ESO pendiente.   

3º E Grupo de 26 alumnos. Nivel 
medio 

2 de NEES. 3 repetidores, 4 con la FQ de 2º ESO pendiente. 

4º A Grupo de 20 alumnos. Nivel 
medio. 

3 alumnos repetidores, 1 absentista. Se llevará a cabo una metodología activa, intentando 
mantener el interés de estos alumnos por esta asignatura. Algunos de estos alumnos cursan 
también la asignatura de “Ampliación de Física y Química”, lo que hace que sea posible 
profundizar más en los conceptos y realizar prácticas de laboratorio que aclaren los conceptos 
teóricos dados en la asignatura. Algunos acaban de incorporarse al sistema educativo español y 
presentan graves deficiencias en esta asignatura, que en algún caso nunca han cursado. 

4º B Grupo de 19 alumnos. Nivel 
medio-bajo. 

Hay dos alumnos con la Física y Química de 3º ESO pendiente y tres alumnos repetidores. 
Algunos acaban de incorporarse al sistema educativo español y presentan graves deficiencias en 
esta asignatura, que en algún caso nunca han cursado. 

 Se llevará una metodología activa, intentando mantener el interés de estos alumnos por esta 
asignatura. Algunos de estos alumnos cursan también la asignatura de “Ampliación de Física y 
Química”, lo que hace que sea posible profundizar más en los conceptos y realizar prácticas de 
laboratorio que aclaren los conceptos teóricos dados en la asignatura. 

 

 Conociendo el nivel de partida de cada grupo y  las dificultades con las que se pueden encontrar ciertos alumnos, los profesores del 
departamento trabajaremos conjuntamente para elaborar material, actividades y recursos que compartiremos, para intentar conseguir  unos 
resultados lo más satisfactorios posibles. 
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3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

3.1.- Modelos metodológicos 

 Como punto de partida para conseguir una metodología adecuada para nuestros alumnos en la etapa de la ESO, se consideran los datos 
recogidos en el estudio DAFO, hecho otros años, en el centro, así como los datos de la evaluación inicial de cada grupo y alumno, y se tienen en 
cuenta las condiciones  en las que se impartió el curso los años anteriores debido a la pandemia, y las partes que quedaron sin dar o impartidas 
someramente. 

 Dadas las características de la etapa, a la hora de programar la práctica docente es fundamental tener en cuenta tanto la fase evolutiva de 
los alumnos en lo referente a sus capacidades y desarrollo intelectual, como la evaluación precisa de sus conocimientos y experiencias previas en 
los contenidos disciplinares. Es de sobra conocido que los alumnos construyen su conocimiento científico a partir de sus ideas y representaciones 
previas sobre la realidad a la que se refiere dicho conocimiento, y estas preconcepciones son más o menos intuitivas, más o menos erróneas, más 
o menos esquemáticas, pero en cualquier caso son persistentes y difícilmente erradicables,  mediante una transmisión de conocimientos realizada 
mediante una metodología estrictamente académica. 

 La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, y de la Física y Química en concreto, debe promover, por tanto, un cambio en dichas ideas 
y representaciones mediante los procedimientos característicos de la actividad científica, de tal forma que el profesor debe pasar de transmisor de 
conocimientos elaborados a ser un agente provocador que plantea interrogantes y sugiere actividades, y el alumnado, debe pasar de ser un receptor 
pasivo a ser el constructor de sus conocimientos en un contexto interactivo. 

 De acuerdo con estas premisas, en la programación de los contenidos se ha reflejado implícitamente esta intención pedagógica, de tal forma 
que en todas y cada una de las actividades de aula los alumnos aprendan conceptos científicos, adquieran estrategias, habilidades y destrezas, 
procedimientos, en definitiva, para desarrollar su capacidad de aprender autónomamente, y que, finalmente, desarrollen valores basados en el 
respeto a su entorno físico, social y natural. 

 Junto con esta intencionalidad es propósito de los profesores del departamento realizar y propiciar una práctica educativa activa, motivadora 
y participativa del alumnado, mediante una metodología que atienda la diversidad de sus capacidades e intereses, de tal forma que el mayor número 
posible de alumnos consiga lograr satisfactoriamente los objetivos de la materia. 
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 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las características personales de 
los alumnos, y para ello es necesario personalizar, en cierto modo, la metodología y los niveles de exigencia, ser capaces de realizar una 
diversificación del aprendizaje del alumnado; esta adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de los retos más difíciles 
de la programación de las materias. Es propósito del departamento que las actividades que se realicen, de cualquier tipo que sean, se intente 
atender adecuadamente a esta necesidad mediante actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes, y actividades de ampliación para los 
alumnos más capaces, que también requieren que se les propicie su propio ritmo. 

 Dado el carácter experimental de la Física y Química, cabe destacar la importancia que tienen para este departamento las prácticas de 
laboratorio, cuya programación se detalla en el apartado correspondiente de PRÁCTICAS DE LABORATORIO de las distintas materias.  

 También forma parte de la actividad cotidiana en el aula, la lectura comprensiva e interpretación de los enunciados de leyes y teorías, 
así como de cuestiones y problemas, cuya comprensión resulta fundamental para su correcta aplicación y resolución, respectivamente. De igual 
modo, el profesorado fomentará, en su tarea diaria, la correcta expresión oral y escrita del alumnado, corrigiendo en cada caso los errores 
que se puedan producir, tanto en las intervenciones orales de los alumnos como en los informes, por escrito, de los trabajos prácticos. La dedicación 
a estas actividades bien puede suponer, aproximadamente, la cuarta parte del tiempo semanal disponible en cada materia. 

 Además, en función de las características del grupo de alumnos y de la disponibilidad temporal que permita el desarrollo del programa de 
cada materia, se plantearán actividades como la lectura de artículos y libros de divulgación científica, así como de biografías de personajes ilustres 
en el mundo de la Ciencia, que puedan despertar el interés por la misma. Se planteará también la elaboración, por escrito, de un informe sobre las 
lecturas realizadas, en el que debe figurar el correspondiente apartado de conclusiones, que podrá ser comunicado de forma oral tanto al profesor 
como al resto de los alumnos del grupo. Este tipo de actividades se detallan en el apartado correspondiente de FOMENTO DE LA LECTURA de 
esta programación 

 

3.2.- Agrupamientos  

Figura en el archivo 1, apartado 1.1 de la PGA.  

En concreto en nuestro departamento, tenemos dos grupos de compensatoria de 2º de ESO, con un número de alumnos reducido y con los que 
se seguirá una metodología distinta  y más personalizada, con el fin de que estos alumnos alcancen el nivel adecuado a su curso.  
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3.3 Recursos  

Figura en el archivo 1, apartado 3 de la PGA. 

Para el desarrollo de nuestras  actividades  utilizaremos distintos recursos didácticos, tales como: 

• Bibliografía: libros de texto, libros de consulta, de divulgación, de experiencias (guías), revistas científicas, artículos periodísticos, 
diccionario enciclopédico, apuntes de profesores, etc.  Libros de texto y material adaptados a distintos niveles curriculares. 
 

• Aula virtual de la editorial 
 

• Presentaciones power-points diseñadas por los profesores 
 

• El material de laboratorio: permitirá la realización de diversas experiencias. 
 

• La calculadora: ahorra tiempo para cálculos complejos y permite centrarse en dar significado a lo que se está haciendo. 
 

• El ordenador: su uso ha de contemplarse como herramienta de apoyo en el desarrollo de las actividades, mediante programas ya 
elaborados. También se puede utilizar para tratar, representar y almacenar datos numéricos e información gráfica y textual, para almacenar 
y consultar documentación, para simular gráfica y numéricamente procesos y situaciones, y para realizar experimentos (como aparato de 
medida y registro de datos). Los programas de simulaciones tienen gran interés cuando permiten resolver problemas que no son 
abordables de otra forma (por ejemplo, reacciones nucleares en cadena). Junto a esto, usaremos los cañones de proyección: ayuda al 
profesor a presentar esquemas, gráficos de forma clara y rápida, utilizar programas de ordenador, Internet, consiguiendo centrar la atención 
del alumnado 

 
• El vídeo: acerca al aula situaciones reales y permite una visualización rápida para un alumnado inmerso en el mundo de la imagen. 

• Aplicaciones científicas para móviles 
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• La página web del instituto, así como las páginas webs de algunos de los  miembros del departamento. 

• El aula virtual del centro, todos los profesores del departamento han diseñado cursos en el aula virtual con actividades, presentaciones, 
cuestionarios,  para cada una de sus clases. 

 

 

Utilización de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

Los profesores de este departamento utilizarán en el aula las TIC  empleando los recursos informáticos de elaboración propia o que se 
encuentran disponibles en internet como, por ejemplo, algunas páginas web de interés (como las recomendadas en el libro de texto), así como el 
Libro media (libro digital adjunto al libro de texto),o los cursos diseñados por los profesores en el aula virtual del centro,  mediante los cuales se 
pueden introducir algunos contenidos de forma más concreta y explícita, puesto que incluyen actividades interactivas con animaciones y movimientos, 
que facilitan e incentivan considerablemente el aprendizaje de los alumnos. 

También se propondrán trabajos de búsqueda de información sobre algún tema de interés científico o sobre personajes que han destacado 
por sus aportaciones a la ciencia, empleando las TIC, y cuya presentación y/o exposición se realizará en soporte informático. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Figura en el  archivo 2 de la PGA.  

4.1 Concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise 

 El departamento se encuentra directamente comprometido en el cumplimiento de los objetivos programados en los cursos de la ESO, y este 
compromiso se traduce en una atención eficiente a la diversidad del alumnado en cada grupo, aunque esta tarea es bastante complicada con el 
número de alumnos por aula que hay, la mezcla de alumnos de distinto nivel, etc. 

 Con esta intencionalidad, en los grupos de ESO, se procurará modular el desarrollo de las actividades planteadas para la progresión del 
aprendizaje de los alumnos, de tal forma que no todos tengan que realizar las mismas actividades, seleccionando las propuestas planteadas en 
cada caso y reforzando la ayuda de cada profesor en las actividades realizadas en el aula o en el laboratorio. En función de los problemas que se 
individualicen en algunos alumnos, se utilizará un programa de actividades personalizadas. 
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 Los libros de texto aportan actividades que permiten un tratamiento diferenciado de los alumnos en función de sus capacidades. La 
metodología aplicada, basada en la participación de los alumnos, ayuda al profesor a detectar los distintos ritmos de aprendizaje y atender la 
diversidad dentro del aula. 
 
 Para los alumnos que, a criterio del profesorado, presentan dificultades de aprendizaje, se desarrollará un programa de adaptación 
curricular. Este programa tiene como objetivo ayudar a desarrollar las capacidades básicas que, a final de curso, les serán exigibles a los alumnos 
en esta materia. El programa estará basado en los contenidos mínimos recogidos en las programaciones correspondientes y constará de las 
siguientes actuaciones: 

- Entrega de material escrito apropiado que sirva de apoyo a los alumnos. Este material, junto con el libro utilizado en el aula, suministra 
actividades y orienta su realización.  

- Se fijará un plazo de tiempo adecuado para la realización de las actividades que se proponen en el material entregado. Dichas actividades 
serán entregadas por el alumnado, en las fechas que se especifiquen, a su profesor/a de Física y Química, al que deberá acudir si necesita 
ayuda para su elaboración. 

- Realización de las pruebas de recuperación de las partes no superadas, y que versarán, principalmente, sobre los contenidos mínimos de la 
materia 

 

4.2 Alumnado  con algún tipo de adaptación curricular y nivel del referente curricular en que se encuentra 

 

GRUPO Nª de alumnos con NEEs Nivel curricular . 

2º A 1 TDH. En principio no se hará una adaptación significativa, ya que tiene buen nivel 

2º B 1 TEA. Buen nivel. 

2º C 1  Discapacidad Intelectual Leve (DIL).    Nivel 3º Primaria 

2º D 4 2 alumnos TEA. 

1 alumno con alteración grave del comportamiento 
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1 alumno DIL con nivel 2º primaria 

3º A 2 1 TDH con nivel  primaria 

1 TDH  que en principio no se le hará adaptación significativa, pero se irá evaluando la 
necesidad a medida que transcurra el curso 

3º B 2 Los dos alumnos con nivel 3º primaria 

3º C 1 TEA, con buen nivel. Sin adaptación significativa 

3º D 1 TDH, sin adaptación significativa 

3º E 2 TEA 

 

Aparte de las adaptaciones curriculares significativas para todo aquel alumno que lo necesite, y que figuran en raíces, el departamento trabajará 
con material adaptado para los alumnos con otras dificultades de comprensión o con bajo nivel (compensatoria, pendientes, etc). Para ello el 
departamento ha adquirido libros adaptados, con los que se trabajará junto con el material elaborado por el departamento para estos niveles. También 
se compartirá el material elaborado por los distintos profesores del departamento  para estos alumnos. 

 

5. EVALUACIÓN: (Decreto 29/2022 de 18 de mayo)            

5.1 Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación 

 La evaluación tendrá por objeto la recogida de información sobre la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. No debe limitarse a 
una valoración final de los conocimientos adquiridos por el alumnado, sino que ha de ser un proceso continuo que permita las modificaciones 
oportunas, corrigiendo posibles desviaciones y mejorando el diseño inicial. Es decir, la evaluación debe ser continua. Con ello queremos indicar 
que debe ser objeto de evaluación todo el trabajo realizado por los alumnos a lo largo del curso. 

 La evaluación ha de iniciarse con el diagnóstico del nivel de conocimientos de los alumnos. Así pues, al comienzo del curso y en el inicio de 
los bloques específicos de contenidos, se realizará una evaluación inicial sobre los conocimientos relativos a los mismos, que orientará al 
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profesorado para adaptar las actividades al nivel de sus alumnos. Esta evaluación inicial se efectuará a través de un cuestionario, o bien de 
actividades que sirvan de introducción a la primera unidad didáctica del bloque. 

 La evaluación de las capacidades alcanzadas por el alumnado, a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica, se realizará utilizando 
distintos procedimientos e instrumentos, tales como: 

q Observación directa del trabajo cotidiano del alumno. Con este procedimiento se pretende obtener información sobre la iniciativa, 
interés por la materia y el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, etc. del alumnado. 

q Valoración de informes elaborados por los alumnos sobre los trabajos prácticos propuestos. Este procedimiento suministra 
información sobre la expresión escrita, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, razonamiento, exposición de conclusiones, 
etc. del alumnado. 

q Pruebas escritas, al menos dos  por cada evaluación, siempre que sea posible,  con actividades análogas a las realizadas a lo largo del 
desarrollo de las unidades y de acuerdo con los criterios de evaluación de las mismas. En dichas pruebas se primarán los procesos frente 
a los resultados, valorando los razonamientos utilizados. 

q Tareas del aula virtual. Con estas actividades se pretende una mayor autonomía del alumno en el estudio, introduciéndose así en las 
TIC.  

q Ejercicios de repaso para aquellos alumnos con un nivel de partida bajo o para recuperar las evaluaciones suspensas. 
 

 El departamento considera conveniente dar importancia a la ortografía, por lo que se descontará 0,1 ptos por cada falta en todas las pruebas 
escritas, informes de laboratorio, trabajos de investigación, etc. 

 En las pruebas correspondientes a la formulación química, por ser esta una parte esencial en esta materia, se exigirá un 80% de fórmulas y 
nombres correctos para dar por aprobada la pregunta o el examen de esta parte de la asignatura. 

  

5.2 Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado  

En general, el profesorado del departamento practicará la evaluación personalizada de cada alumno; no obstante, ocasionalmente se podrán plantear 
actividades en las que los alumnos practiquen su propia evaluación (autoevaluación) e incluso la de sus compañeros (coevaluación). 

 La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo la corrección de las desviaciones que se puedan producir durante el mismo. 
Los aspectos a evaluar en el proceso de enseñanza serán: 
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- La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y a las características específicas de cada grupo de alumnos. 
- El desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
- Las correcciones y mejoras introducidas. 
- Los recursos utilizados. 

 
 Todos estos aspectos se irán evaluando, a lo largo del curso, en las reuniones del departamento y las conclusiones se recogerán en las 
actas correspondientes. 

 

5.3 Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer indicadores de logro. (ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA) 

Aunque a nivel general el centro tiene un documento para evaluar  la práctica docente, figura en el archivo 1, apartado 9.4 de la PGA, como 

departamento hemos diseñado los  siguientes indicadores de logro sobre  algunos aspectos de la organización y funcionamiento del mismo. 

1.- Valoración del grado de cumplimiento de la programación (del 1 al 4 ): 

Grupo F y Q Física Química 

2º ESO    

3º ESO    

4º ESO    

1º Bach    

2º Bach    
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2.- Valoración de los resultados académicos (del 1 al 4): 

GRUPO F y Q FÍSICA QUÍMICA 

2º ESO    

3º ESO    

4º ESO    

1º Bach    

2º Bach    

 

3.- Valoración de la coordinación, trabajo en equipo y funcionamiento del departamento (1-4): 

 1 2 3 4 

Coordinación     

Organización     

Trabajo en equipo     

Funcionamiento     
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4.- Evaluación de la práctica docente (1-4): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.- ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN 

 

 6.1 Planes de refuerzo individuales 

 A través del aula virtual, los distintos profesores que conformamos el departamento tenemos diseñadas actividades de refuerzo, que 
vamos ampliando y mejorando cada curso, para aquellos alumnos que no tienen el nivel adecuado o que van suspendiendo las pruebas que se 
van realizando.  

 1 2 3 4 

Adaptación a las necesidades del grupo     

El número de pruebas realizadas para la evaluación ha sido suficiente     

El mantenimiento del orden en el aula ha sido adecuado     

Satisfacción en el rendimiento del alumnado     

Se ha tomado en cuenta la adquisición de competencias del alumnado en la evaluación     

El desarrollo de la asignatura se ha realizado de acuerdo con lo programado     
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 En el nivel de 2º ESO, se han diseñado cuadernillos de recuperación de las distintas evaluaciones, de entrega obligada  y que pondera 
con un 20 % a la hora de superar la evaluación.  

 

 6.2 Plan de actividades al alumnado con materias pendientes de otros cursos. 

      Figura en el archivo 1, apartado 7.4  de la PGA.  

La atención y recuperación de nuestras materias se reflejan en la siguiente tabla: 

CURSO MATERIA IMPARTE 
DOCENCIA  

DOCENTE 

 RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

3º ESO FQ 2º ESO NO Mª José Moreno 
Recio 

• A través del 
aula virtual, con 
actividades 
quincenales 

• Dos exámenes 
parciales  

• Un examen 
final de 
recuperación. 

• Un 2º examen 
final de 
recuperación 

Se harán 4 exámenes: 

Fecha 
exámenes  

Materia  

que entra 

Tareas a realizar 
obligatorias del aula 
virtual 

26 de 
enero 

Temas: 

1,2, 3 y 4 

Las correspondientes 
a esos temas 

23 de 
marzo 

Temas: 

 5, 6 y 7 

Las correspondientes 
a esos temas 

20 de abril Parte no superada 
en los exámenes 
anteriores 
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25 de 
mayo 

Un 2º examen final 
de recuperación 

 

 

La realización de dichos exámenes y la realización de las 
tareas, ejercicios y cuestionarios del aula virtual serán condición 
obligada para poder superar la asignatura.  

El examen contará un 70 % y las tareas del aula virtual un 30 
%.  

El alumno podrá aprobar por dos caminos: 

• Si la media de las notas de las dos partes es 5 o superior, y 
siempre que en ningún examen  haya sacado menos de un 
3, una vez agotadas las posibilidades de recuperar. 

• Si  aprueba la primera y la segunda evaluación de la 
asignatura de  Física y Química de 3º ESO, debido a que el 
temario es bastante similar. 

 

4º ESO FQ 3º ESO NO Mª José Moreno 
Recio 

• A través del 
aula virtual, con 
actividades 
quincenales. 

• Dos exámenes 
parciales  

Se harán 4 exámenes: 

Fecha 
exámenes  

Materia que entra Tareas a realizar 
obligatorias del aula 
virtual 

26 de enero Temas:  

1,2, 3 y 4 

Las correspondientes a 
esos temas 
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• Un examen 
final de 
recuperación. 

• Un  2º examen 
final de 
recuperación 

23 de marzo Temas: 
Formulación, 5, 6 y 
7 

Las correspondientes a 
esos temas 

20 de abril Parte no superada 
en los exámenes 
anteriores 

 

25 de mayo Un 2º examen final 
de recuperación 

 

La realización de dichos exámenes y la realización de las 
tareas, ejercicios y cuestionarios del aula virtual serán condición 
obligada para poder superar la asignatura.  

El examen contará un 70 % y las tareas del aula virtual un 30 
%.  

El alumno podrá aprobar si la media de las notas de las dos 
partes es 5 o superior, y siempre que  en ninguno examen  haya 
sacado menos de un 3, una vez agotadas las posibilidades de 
recuperar. 

2º 
BACH 

FQ 1º 
BACH 

NO Mª José Moreno 
Recio 

• A través del 
aula virtual, con 
actividades 
quincenales. 

• Dos exámenes 
parciales: 
Química, Física 

Para recuperarla se harán tres exámenes:  

Fecha Temario que entra 

26 de enero Química 

23 de marzo  Física 

20 de abril Parte o partes no superadas 
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• Un examen 
final por partes 
o total 

• Un examen 
final de 
recuperación 
en el periodo 
extraordinario 

La realización de dichos exámenes y la presentación de las 
tareas del aula virtual serán condición obligada para poder 
superar la asignatura. El examen contará un 80 % y las tareas 
del aula virtual un 20 %.  

La formulación química, se evaluará con los exámenes que se 
realicen de esta parte en la asignatura de 2º de bachillerato: tres 
posibilidades, se dará por aprobada si el alumno en uno de los 
exámenes realiza bien un 80% de la prueba. Si no aprueba esta 
parte, no se puede dar por superada la parte de Química. 

El alumno aprobará si ha realizado las actividades diseñadas 
en el aula virtual y la media de las notas de los exámenes de 
las dos partes es 5 o superior, y en ninguno de ellos ha sacado 
menos de un 4. 

La parte de Química también puede darse por superada si el 
alumno aprueba la segunda evaluación de la materia de 
Química de 2º de bachillerato y tiene aprobada la formulación. 

La parte de Física también puede darse por superada si el 
alumno aprueba la segunda evaluación de la materia de Física 
de 2º de bachillerato 

En la elaboración de las distintas pruebas se tendrá en cuenta 
el temario dado el curso anterior. 

En el periodo extraordinario habrá un examen de toda la 
asignatura para los alumnos suspensos. 
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7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  (PMR):  

 

7.1 Plan general del centro. Corresponde al archivo 1, apartado 8 de la PGA  

7.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados el curso anterior. 

El departamento ha elaborado un PMR para todos los niveles, pero este año nos hemos centrado en la asignatura de Física y Química de 3º 
ESO, donde el porcentaje de aprobados en  el curso anterior fue inferior al 50%, con el fin de conseguir mejorar los resultados: 

 

NIVEL: 2º ESO 

 

OBJETIVO 1 : Ampliar el vocabulario con conceptos de la asignatura 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

 1       2         3        4   

Buscar  definiciones 

Copiar siempre los enunciados 
de los problemas. 

    

 

Durante todo el curso 

 

 

Profesor del grupo 

Cuestiones orales 

 

Pruebas escritas 

 

 

Recursos Libro de texto, textos sobre temas de actualidad, noticias, documentales. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

1    2    3    4   

Leer   en voz alta  

Hacer resúmenes 

Hacer esquemas 

Hacer organigramas 

Lectura y trabajo sobre textos 
científicos.   

    

 

Durante todo el curso 

 

 

 

Profesor del grupo 

Control de esquemas, 
resúmenes, organigramas 

Cuestiones orales 

Pruebas escritas 

Evaluación del trabajo 

 

 

Recursos Libro de texto, noticias, documentales,  libros de la biblioteca, otros.. 
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NIVEL : 3º ESO 

OBJETIVO 1 :  Mejorar el porcentaje de aprobados en este nivel.  (Inferior al 50 % el curso anterior) 

ACTUACIONES:   

• Detección de alumnos que han pasado a este nivel con la FQ o las matemáticas suspensas e información al tutor y  los padres de las 
dificultades que estos alumnos van a encontrar para poder seguir la asignatura. 

• Contacto permanente con el tutor para detectar problemas  en esta asignatura, generales o de algún alumno en particular. 
• Detectar debilidades de comprensión  en los enunciados y de resolución matemáticas de los ejercicios.  
• Contacto permanente con el departamento de matemáticas para coordinar temarios. 
• Reforzar conceptos físico-químicos base y las herramientas matemáticas necesarias. 
• Detectar posibles lagunas del curso anterior. 

***El departamento ha decidido modificar la forma de evaluar este nivel, pensando que puede ser una mejora para los resultados 
académicos, en este curso no se hará una evaluación continua en Química y Física, y se dividirá la asignatura en tres evaluaciones 
con sus correspondientes recuperaciones, con el fin de recortar el temario que entra en los distintos exámenes y esperando mejorar 
el porcentaje de aprobados. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

1      2        3        4 

Detección de alumnos que han tenido 
problemas en esta asignatura en 
cursos anteriores 

 Al inicio de curso   

 

Informe al tutor y a los padres de la 
dificultad que plantea para estos 
alumnos el seguimiento de esta 
asignatura. 
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Al inicio de cada tema se explicarán 
en clase o se repasarán, todos 
aquellos conceptos físico-químicos  y 
matemáticos que se necesiten del 
curso anterior para entender bien 
dicha materia, detectándose posibles 
lagunas. 

 

Durante todo el curso 

 

 

 

 

Profesor de la 
asignatura 

 

Preguntas orales y ejercicios sobre 
estos conceptos. 

 

Lectura de enunciados de problemas, 
analizando con cuidado los datos 
dados 

Durante todo el curso Preguntas orales sobre los conceptos 
y datos  de los enunciados  de los 
problemas. 

 

Ejercicios de  FQ, en los que se haga 
hincapié y se valore mucho el  realizar 
los cálculos matemáticos necesarios 
con precisión. 

 

Durante todo el curso 

Analizar en las clases como van 
haciendo estos problemas e ir 
afianzando conocimientos. 

 

OBJETIVO 2: Conocer los símbolos de los elementos y formular compuestos.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

1       2      3     4 

Búsqueda de información 
sobre un elemento y 
exposición en clase 

 

1ª evaluación 

Profesor del grupo  

Evaluación del  trabajo y  de la 
exposición 

 

 

Realizar hojas de ejercicios Periódicamente durante 
la 2ª y 3ª evaluación 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas         

  

Evaluación del trabajo 
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Practicar formulación en 
clase 

Durante la 2ª y 3ª 
evaluación 

Profesor del grupo Participación en clase 

Recursos Apuntes del profesor, hojas de ejercicios, aula virtual 

 

OBJETIVO 3: Fomentar la lectura de textos científicos   

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

1     2     3     4 

Lectura y trabajo sobre  
textos científicos. 

 

Durante el curso 

 

Profesor del grupo 

 

Evaluación del trabajo 

 

 

  

Recursos Libros de la biblioteca, textos científicos   e información a través de internet. 

 

OBJETIVO 4: Recortar el temario de  las distintas evaluaciones, pasando de evaluación continua en Física y Química a tres evaluaciones y sus 
respectivas recuperaciones. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

1     2     3     4 

Exámenes de 
evaluación 

 

Durante el curso. En 
cada evaluación 

 

Profesor del grupo 

 

Análisis del porcentaje de 
aprobados 
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Recursos Exámenes y sesiones de evaluación 

 

 

 

NIVEL : 4º ESO 

OBJETIVO 1:  Mejorar el porcentaje de aprobados en este nivel. 

ACTUACIONES:   

• Detección de alumnos que han pasado a este nivel con la FQ o las matemáticas suspensas e información al tutor y  los padres de las 
dificultades que estos alumnos van a encontrar para poder seguir la asignatura. 

• Contacto permanente con el tutor para detectar problemas  en esta asignatura, generales o de algún alumno en particular. 
• Detectar debilidades de comprensión  en los enunciados y de resolución matemáticas de los ejercicios.  
• Contacto permanente con el departamento de matemáticas para coordinar temarios. 
• Reforzar conceptos físico-químicos base y las herramientas matemáticas necesarias. 
• Detectar posibles lagunas del curso anterior. 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

1          2        3        4 

Detección de alumnos que han tenido 
problemas en esta asignatura en cursos 
anteriores 

 Al inicio de curso   

 

 

 

 

Informe al tutor y a los padres de 
la dificultad que plantea para 
estos alumnos en el seguimiento 
de esta asignatura. 

 

Al inicio de cada tema se explicarán en 
clase o se repasarán, todos aquellos 
conceptos físico-químicos y matemáticos 
que se necesiten para entender bien 

 

Durante todo el curso 

  



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

35 

dicha materia. Detección de posibles 
lagunas del curso anterior 

 

Profesor de la 
asignatura 

Preguntas orales sobre estos 
conceptos. 

Lectura de enunciados de problemas, 
analizando con cuidado los datos dados 

Durante todo el curso Preguntas orales sobre los 
conceptos y datos  de los 
enunciados  de los problemas. 

 

Ejercicios de FQ, en los que se haga 
hincapié y se valore mucho el realizar los 
cálculos matemáticos necesarios con 
precisión. Precisión de las unidades 

 

Durante todo el curso 

Analizar en las clases como van 
haciendo estos problemas e ir 
afianzando conocimientos. 

 

OBJETIVO 2: Reforzar la comprensión de los conceptos físicos-químicos impartidos en este nivel, intentando que el alumno estudie esta materia 
de forma razonada y no mecánicamente. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

    1      2      3      4 

Realizar ejercicios de justificación, relación y 
comprensión de conceptos. 

 

  

Todo el curso 

 

 

 

Profesor del grupo 

Pruebas escrita 

Control de ejercicios en 
clase. 

Hojas de refuerzo de este 
apartado. 

El propio examen 

 

 

 

 

Realizar ejercicios en cada tema sin cálculo numérico, 
donde las incógnitas sean letras y no números y 
busquen variaciones y relaciones generales entre las 
distintas magnitudes 

Todo el curso Pruebas escritas 

Control de ejercicios en 
clase. 

Hojas de refuerzo de este 
apartado. 
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El propio examen 

Recursos Libro de texto, apuntes del profesor, hojas de ejercicios, aula virtual.  

Uso de internet por parte de los alumnos para buscar información 

 

OBJETIVO 3: Reforzar el estudio de la formulación y las reacciones químicas, temas bases en esta asignatura 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

      1      2      3      4 

Ajustar reacciones químicas 

Resolver ejercicios de cálculo de masa y 
volumen 

  

1ª evaluación 

 

 

 

Profesor del grupo 

Pruebas escritas 

Control de ejercicios en 
clase. 

Hojas de refuerzo de este 
apartado. 

El propio examen 

 

 

 

 

Valoración de la importancia de las reacciones 
químicas en nuestra vida 

Una sesión en la 1ª 
evaluación 

Presentación de trabajos y 
exposición en clase 

Recursos  Libro de texto, apuntes del profesor, hojas de ejercicios, aula virtual.                                             Uso de 
internet por parte de los alumnos para buscar información 
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NIVEL: 1º BACHILLERATO FÍSICA  Y QUÍMICA 

OBJETIVO:  Mejorar el porcentaje de aprobados en este nivel. 

ACTUACIONES:   

• Detección de alumnos que han pasado a este nivel con la FQ o las matemáticas suspensas e información al tutor y  los padres de las 
dificultades que estos alumnos van a encontrar para poder seguir la asignatura. 

• Contacto permanente con el tutor para detectar problemas  en esta asignatura, generales o de algún alumno en particular. 
• Detectar debilidades de comprensión  en los enunciados y de resolución matemáticas de los ejercicios.  
• Contacto permanente con el departamento de matemáticas para coordinar temarios. 
• Reforzar conceptos físico-químicos base y las herramientas matemáticas necesarias. 
• Detectar posibles lagunas del curso anterior. 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

1          2        3        4 

Detección de alumnos que han 
tenido problemas en esta 
asignatura en cursos 
anteriores 

 Al inicio de curso   

 

 

 

 

Informe al tutor y a los padres de la 
dificultad que plantea para estos 
alumnos el seguimiento de esta 
asignatura. 

 

Al inicio de cada tema se 
explicarán en clase o se 
repasarán, todos aquellos 
conceptos físico-químicos y 
matemáticos que se necesiten 

 

Durante todo el curso 

 

Preguntas orales sobre estos 
conceptos. 
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para entender bien dicha 
materia. 

Detección de posibles lagunas 
del curso anterior.  

 

 

 

 

 

 

Profesor de la 
asignatura 

Lectura de enunciados de 
problemas, analizando con 
cuidado los datos dados 

Durante todo el curso Preguntas orales sobre los conceptos 
y datos  de los enunciados  de los 
problemas. 

 

Ejercicios de  FQ, en los que 
se haga hincapié y se valore 
mucho el  realizar los cálculos 
matemáticos necesarios con 
precisión. 

 

 

Durante todo el curso 

Analizar en las clases como van 
haciendo estos problemas e ir 
afianzando conocimientos. 

 

 

Hacer ejercicios observando la 
homogeneidad de las 
ecuaciones y sus unidades. 

 

Durante todo el curso 

Poner ejercicios de estos temas  en 
todos los exámenes de evaluación y 
analizar el progreso de los alumnos 
en ellos. Una parte importante de la 
valoración de los problemas será el 
uso correcto de las unidades. 

 

Se trabajará la atención en 
clase mediante corrección 
personal en la pizarra y trabajo 
personal en el aula. 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

Notas de clase. 
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Realización de actividades de 
refuerzo y ampliación para 
aquellos alumnos que lo 
soliciten, con atención 
individualizada. 

Durante todo el curso Profesor de  la 
asignatura 

Los exámenes de estos alumnos  

Potenciar el trabajo 
cooperativo haciendo que 
trabajen juntos  alumnos de 
distinto nivel 

Durante todo el curso Profesor de la 
asignatura 

Observación en clase y en los 
exámenes del avance de los 
alumnos con más dificultades. 

 

RECURSOS Colección de problemas. Apuntes del profesor. Libro de texto. Aula virtual 

 

NIVEL: 2º BACHILLERATO FÍSICA  Y 2º BACHILLERATO QUÍMICA 

OBJETIVO: MEJORAR LOS RESULTADOS DE  LAS PRUEBAS EXTERNAS (EvAU) 

ACTUACIONES: Se harán más exámenes con las mismas características que los de dicha prueba, ajustándose dichos exámenes a la dificultad de los 
ejercicios, el papel  y el tiempo.  

 

TAREAS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

1          2        3        4 

Hacer ejercicios en clase tipo 
selectividad 

Durante todo el curso  Pruebas escritas tipo selectividad  
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En los distintos temas, plantear 
ejercicios con apartados de temas 
anteriores y detectar posibles 
lagunas del curso anterior 

 

Durante todo el curso 

 

 

 

 

Profesores de 2º 
Bachillerato 

 

Analizar en las clases cómo van 
haciendo estos problemas e ir 
afianzando conocimientos 

 

Se hará evaluación continua y al 
final todos los alumnos se verán 
obligados a  hacer una prueba  
donde entre toda la materia.  

 

Al final de curso 

 

El propio examen 
 

 

Hacer cuestionarios en el aula 
virtual  para cada tema y que 
contarán para la calificación de la 
evaluación. 

 

Durante todo el curso 

 

Los cuestionarios 

 

RECURSOS Colección de pruebas de selectividad. Apuntes del profesor. Libro de texto. Aula virtual. Hora de profundización de 
Física 

 

7.3 Seguimiento y evaluación 

 El departamento hará un seguimiento de este PMR después de cada evaluación, analizando el nivel de cumplimiento y su eficacia, 
adaptándolo y mejorándolo con el fin de conseguir los objetivos previstos. 

 Al final de curso se hará una evaluación global del mismo 

8. FOMENTO DE LA LECTURA 

8.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas. 

Figura en el archivo 1, apartado 7.5 de la PGA. 
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8.2 Lecturas de cada materia 

 Los profesores de este departamento fomentarán la lectura comprensiva y la correcta expresión oral y escrita, en todos los cursos de la etapa, 
tanto a través de las lecturas del libro de texto (enunciados de leyes y teorías, así como de cuestiones y problemas , cuya comprensión resulta 
fundamental para su correcta aplicación y resolución, respectivamente),  como mediante actividades, individuales o en grupo, en función de las 
características del grupo de alumnos y de la disponibilidad temporal que permita el desarrollo del programa de cada materia, tales como: 

§ Búsqueda de datos bibliográficos sobre algún tema de interés científico o sobre personajes que han destacado por sus aportaciones a 
la ciencia. 

§ Lecturas de artículos de prensa relacionados con distintos avances científicos y sus repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos. 
§ Lectura de algún libro de divulgación científica que pueda incentivar el interés del alumnado por la ciencia y su metodología. El 

departamento está analizando algunos libros de lectura para elegir el más idóneo a cada nivel. 
§ Elaboración, por escrito, de un informe sobre las lecturas realizadas, en el que debe figurar el correspondiente apartado de conclusiones, 

que podrá ser comunicado de forma oral tanto al profesor como al resto de los alumnos del grupo. 
 

9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA ESO               
(Decreto 65/2022 art12.3)  

 En el desarrollo de los contenidos de 2º,  3º y 4º de ESO se propondrán actividades interactivas, en las que se animará a los alumnos para 
que opinen y participe todo el grupo, o individualmente y donde el  alumnado tendrá que exponer y defender sus ideas. Esto les enseñará a expresar 
sus opiniones y puntos de vista, a saber escuchar y respetar los de sus semejantes y, en general, aprender y practicar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. También será frecuente el trabajo en equipos, para que los alumnos participen de forma igualitaria en la realización de 
experiencias, rechazando la división del trabajo en función del sexo y practicando destrezas sociales como cooperación, imparcialidad, respeto y 
tolerancia. Se harán frecuentes llamadas a la seguridad y se insistirá en las normas de seguridad para trabajar en el laboratorio, procurando rebasar 
el lugar y la situación concreta del laboratorio para estimular comportamientos saludables y seguros en cualquier actividad. 
 
 La presentación de los contenidos en el contexto de la vida cotidiana fomenta la apreciación de las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad, 
y muestra el impacto que el desarrollo científico y técnico puede tener sobre el medio ambiente.  
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 No obstante, aunque estas indicaciones generales sobre los contenidos transversales son válidas para todos los contenidos, puntualmente 
cada unidad permitirá tratar más extensamente unos contenidos transversales frente a otros: 

 Tanto los contenidos de segundo, como los de tercero y los de cuarto permiten tratar más extensamente los contenidos trasversales que se 
refieren a la Educación ambiental, Educación para la salud y Educación del consumidor, y, Educación Vial, por tratarse cuestiones como la 
seguridad en los laboratorios, las precauciones que hay que tener con los aparatos eléctricos, y temas como el impacto ambiental de las sustancias 
químicas y los procesos que llevan a su obtención. También se tratan aspectos relacionados con la obtención de energía eléctrica, de las limitaciones 
de los recursos energéticos y de los efectos que tiene para el medio ambiente la obtención de energía. Y también  hay un bloque de fuerzas y 
movimientos, que se puede relacionar con la educación vial.  

En todos los cursos también  se puede encontrar oportunidad para tratar los contenidos trasversales que se refieren a: 

q Educación para la paz y Educación moral y cívica 
La lectura de biografías de los científicos nombrados en diferentes unidades, que pueden ser discutidas en el aula, nos permite conocer 
las dificultades e incluso persecuciones a las que fueron sometidos algunos, por defender sus ideas en contra del pensamiento de la época 
en la que vivieron. El trabajo científico no siempre ha sido libre y objetivo, sino que ha estado condicionado por diversos factores. 
Reflexionar sobre el trabajo de científicos a lo largo de la historia, atendiendo a la sociedad y tecnología presentes en cada momento, nos 
ayuda a respetar las ideas de los demás, por mucho que nos parezcan ingenuas o erróneas, y nos permite concluir que todas las 
aportaciones científicas, tanto individuales como colectivas, erróneas o correctas, influyen de una manera significativa en el desarrollo de 
la ciencia. 
Asimismo, el estudio de la energía puede servir para transmitir a los alumnos la dimensión social de la ciencia, analizando la relación que 
existe entre el control de los recursos energéticos y el desarrollo económico y tecnológico de un país. 
 

q Educación para la igualdad de derechos entre los sexos 
Al estudiar las aportaciones de diferentes científicos, se puede comentar que, en muchos casos, las contribuciones de las mujeres 
científicas han sido menospreciadas por sus colegas masculinos. Pero esta injusta situación ha ido cambiando con el tiempo, pues no 
tiene ninguna razón de ser. El ejemplo más notable fue la científica Marie Sklodowska Curie, a quien no se le consintió el acceso a los 
principales laboratorios por su condición de mujer. A pesar de todo, consiguió ser la primera persona en obtener dos premios Nobel, uno 
de Física y otro de Química. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

El plan del centro figura en el archivo 5 de la PGA. 

 El departamento ha elaborado un plan de actividades complementarias y extraescolares para todos los niveles, algunas de estas actividades 
ya están confirmadas y otras irán tomando forma a lo largo del curso.  

 Habrá actividades generales, dirigidas a todos los niveles para el “día de la mujer en la Ciencia” 

2º ESO:  

• Laboratorio del agua. Talleres realizados por el Canal de Isabel II en el propio centro. Confirmado 
• Concursos y exposiciones en la Semana de la Ciencia del centro (marzo).  Organizado y dirigido por los profesores del departamento que 

imparten este nivel 
 

3º ESO:  

• Visita al  Muncyt .  
• Concursos y exposiciones en la Semana de la Ciencia del centro (marzo).  Organizado y dirigido por los profesores del departamento que 

imparten este nivel 
 

4º ESO: 

• Visita al  CSN. Confirmado 
• Organización de talleres para 2º ESO de prácticas llamativas. Lo organizarán los alumnos de Ampliación de Física y Química de 4º ESO, 

dirigidos por su profesora 
• Concursos y exposiciones en la Semana de la Ciencia del centro (marzo).  Organizado y dirigido por los profesores del departamento que 

imparten este nivel 
• Laboratorio del agua. Talleres realizados por el Canal de Isabel II en el propio centro. Confirmado 
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1º Bachillerato: 

• Asistencia al espectáculo: “Monólogos científicos” del grupo “The big Van Theory”. Confirmado 
• Participación en el programa de radio “ La Olimpíada del Saber”. Confirmado 
• Organización de talleres para 3º ESO de prácticas llamativas. Lo organizarán los alumnos de Ampliación de Física y Química de 1º de 

bachillerato,  dirigidos por su profesora 
• Laboratorio del agua. Talleres realizados por el Canal de Isabel II en el propio centro. Confirmado 
• Conferencias de científicos del CIEMAT sobre la materia oscura. En proceso 
• Concursos y exposiciones en la Semana de la Ciencia del centro (marzo).  Organizado y dirigido por la profesora del departamento que 

imparte este nivel 
 

2º Bachillerato: 

• Participación en alguna actividad de la Semana de la Ciencia del CSIC o de la universidad  
• Laboratorio del agua. Talleres realizados por el Canal de Isabel II en el propio centro. Confirmado 
• Conferencias de científicos del CIEMAT sobre la materia oscura. En proceso 
• Masterclass de Física   

 
 

 Se considera interesante la preparación de alumnos de 2º de Bachillerato que deseen presentarse voluntariamente a las pruebas de las 
Olimpiadas de Física o de Química organizadas por la Universidad Complutense, para optar a las pruebas nacionales organizadas por las Reales 
Sociedades de Física y de Química. Desde este departamento se animará a los alumnos a que participen  y se les preparará para  la participación 
en dichas pruebas. 
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11.- PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) .  

 
11.1-INTRODUCCIÓN. 

 
 

Para la realización de esta programación se han tenido en cuenta las disposiciones legales vigentes, entre otras.  

 

CURSOS LOMCE: FQ 2º ESO, FQ 4º ESO, AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)  

• ORDEN ECD/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

• DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria.  

• ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

CURSO LOMLOE: FQ 3º ESO  

• REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

• DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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 La presente programación ha sido debidamente discutida por los miembros del departamento, y para su confección se ha tenido en cuenta 
la normativa vigente citada  y la experiencia y formación que los profesores que componen el departamento han acumulado en su actividad docente, 
así como en los cursos de actualización realizados. 

 El objetivo fundamental de la Física y Química en 2º,  3º y 4º de la ESO es servir como instrumento indispensable para comprender el mundo 
que nos rodea y los avances tecnológicos, que se producen con tal rapidez que van transformando nuestras condiciones de vida de forma que es 
difícil, a veces, adaptarse a los nuevos cambios. Deben, además, afianzarse los conocimientos adquiridos en los dos primeros cursos de la ESO. 
 La Física y Química debe ayudar así mismo a desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los recursos naturales y 
con el medio ambiente. 
 
 En 2º ESO  se estudia de manera introductoria  la base de la Física y la Química. Es en este nivel, donde los alumnos despiertan su curiosidad 
e interés por estos temas  
 
 En 3º ESO, se estudia la estructura de la materia desde un punto de vista primero macroscópico y después microscópico. La reacción 
química y la repercusión de la industria química en la sociedad actual. 
 
 Dados los conocimientos matemáticos de los alumnos al acceder a este curso de 3º ESO, en Física se estudia el movimiento y las 
fuerzas de manera elemental y la electricidad, por su sencillez y por sus múltiples aplicaciones en el entorno. Se incluye también un tema general 
sobre el concepto de energía, clases, fuentes de energía, su conservación y su degradación. 
. 
 En 4º ESO, se pretende que los alumnos alcancen una preparación científica más general, suficiente para adaptarse de forma adecuada 
a las necesidades del nuevo siglo (conviene recordar que esta materia es optativa en este curso, por lo que la preparación científica que 
proporciona no alcanza al 100% de nuestros escolares) y así mismo debe servir de forma especial, como base indispensable, para aquellos 
alumnos que decidan seguir el Bachillerato. 
 En Física, se estudian las fuerzas y movimientos, la presión, las energías mecánica y calorífica . En Química, se estudian los 
cambios químicos y una introducción a los compuestos del carbono. 
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11.2.-OBJETIVOS Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

LOMCE: 

 Se incorporaron al currículo de la enseñanza secundaria obligatoria, en el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, ocho 
competencias, que se consideran básicas para el desarrollo integral del alumnado, que les capaciten para su incorporación a la vida adulta y 
para poder seguir realizando un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida.  

Esas competencias, según el decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias del currículo son: 

a)  Comunicación lingüística.   
  b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.   
  c)  Competencia digital.   
  d)  Aprender a aprender.   
  e)  Competencias sociales y cívicas.   
  f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.   
  g)  Conciencia y expresiones culturales.   
 
La contribución que, con carácter general, aporta la materia de Física y Química para la adquisición de estas  competencias básicas son: 

q Comunicación lingüística (CL) 
Tanto a través de las lecturas del libro de texto como mediante la realización de los distintos ejercicios y problemas, el alumnado irá 
adquiriendo un vocabulario científico que poco a poco aumentará y enriquecerá su lenguaje, y con ello su capacidad de comunicación. 
Los descriptores que trabajaremos serán: 

v Captar el sentido de las expresiones orales. 
v Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
 

q Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Los contenidos de esta materia refuerzan la competencia matemática, por medio del cambio de unidades, a través de factores de 
conversión, el uso de la calculadora y la notación científica, la ordenación y clasificación de datos, las representaciones gráficas y las 
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resoluciones de ecuaciones. 
El aprendizaje del método científico aporta al alumnado una metodología para su interacción con el mundo que le rodea. 
Descriptores:  
v Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
v Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para    promover un desarrollo sostenible. 
v Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
v Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación numérica, etc. 
v Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 
q Competencia digital (CD) 

Se puede trabajar con artículos de prensa para contextualizar la información de las unidades en temas actuales relacionados con la vida 
cotidiana. 
Se pueden proponer también algunas páginas web interesantes que, por medio de animaciones o actividades interactivas, refuercen los 
contenidos trabajados en las distintas unidades, contribuyendo así a la adquisición de esta competencia.  
Descriptores: 
v Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
v Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 
v Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
v Uso del aula virtual 

 
q Aprender a aprender (AA) 

En todas las unidades se trabajan destrezas como adquirir, analizar, procesar, evaluar, sintetizar y organizar los conocimientos nuevos, 
que son necesarias para que el aprendizaje sea lo más autónomo posible. 
Descriptores: 
v Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  
v Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  
v Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente, etc. 
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q Competencias sociales y cívicas(CSC) 
Desarrollando el espíritu crítico y la capacidad de observación y análisis, por medio de la Ciencia, se contribuye a una adecuada formación 
de ciudadanos y a la consecución de esta competencia. 
Descriptores:  
v Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
v Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
v Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 
q Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) 

El conocimiento científico y la información permiten la formación de un espíritu crítico, que contribuye al desarrollo de esta competencia. 
Descriptores: 
v Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
v Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
v Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
v Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
v Priorizar la consecución de objetivos grupales sobe los intereses personales. 
v Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 
q Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Dentro de esta materia, se puede  valorar con espíritu crítico y respetuoso, las distintas manifestaciones  artísticas y culturales relacionadas 
con la ciencia que vayan apareciendo en los distintos temas. 
Descriptores: 
v Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
v Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
v Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
v Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
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11.3.-PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 
11.3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 
RELACIÓN DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS DISTINTAS COMPETENCIAS .                                                                                                                                                                                              
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para realizar esta programación se han incluido los contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial, los estándares de aprendizaje 
evaluables están numerados, indicando con el primer dígito, el criterio de evaluación al que corresponde.  También se han relacionado las 
distintas competencias con los estándares de aprendizaje y estos con los instrumentos de evaluación. 

Los contenidos del área de Física y Química se estructuran en los siguientes bloques: 
• Bloque 1. La actividad científica. 
• Bloque 2. La materia. 
• Bloque 3. Los cambios. 
• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
• Bloque 5. Energía. 

 
Es en este nivel, donde los alumnos comienzan a estudiar  Física y Química, por lo que para ver las carencias que presentan estos alumnos, 
debido a las condiciones en que transcurrieron los cursos pasados, se analizará con sumo cuidado la evaluación inicial de estos alumnos 
y se mantendrá un contacto estrecho con los profesores de matemáticas. Cada tema se iniciará con los conceptos básicos necesarios para 
seguir la materia, con el fin de detectar posibles lagunas. 
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COMPENSATORIA  2º ESO 

Durante este curso 2022-23 vamos a contar por primera vez con dos desdobles en los grupos de 2º de ESO en los que se va a atender 
a los alumnos de compensación educativa que presentan desfase curricular, algo que veníamos solicitando repetidamente todos los años, 

En principio estos alumnos se han escogido teniendo en cuenta el criterio del Departamento de Orientación, considerando a los alumnos 
que presentan dificultades en Matemáticas, aunque la entrada de más alumnos está abierta a futuras necesidades que detecten los profesores 
que imparten Física y Química en 2º ESO. 

Así se han formado dos grupos: uno con alumnos procedentes de 2º ESO A y B y otro con alumnos de 2º ESO C y D con los que se va 
a intentar paliar las carencias detectadas aprovechando la oportunidad que tenemos al trabajar en grupo reducido. 
 
Grupos 
 

Materia Nº de 
alumnos 

Procedimiento Materiales 

2º A y B 
 

Física y Química 7 
 

• Intentar detectar al inicio de cada tema  las deficiencias 
que presenten los alumnos  en conceptos y herramientas 
que sean necesarios para poder comprender el tema a 
impartir. 

• Realizar ejercicios del nivel que tienen los alumnos para ir 
subiéndolo hasta llegar al adecuado. 

• Hacer controles individuales de las tareas que realizan los 
alumnos 

• Tener un mayor contacto con los tutores para recabar 
información de posibles problemas que tengan estos 
alumnos. 

• Elaborar exámenes adecuados al nivel con el que se esté 
trabajando. 

• Elaborar material de recuperación para cada evaluación.   
• Dar las clases en el laboratorio para tener a mano material 

que pueda ayudar en la comprensión de algunos 
conceptos. 

• Ejercicios de  nivel inferior al del 
curso actual.  

• Actividades en el aula virtual 
• Actividades de repaso y 

refuerzo. 
• Actividades adecuadas para los 

distintos alumnos. 
• Actividades de recuperación 

después de cada evaluación 
 
Todas estas actividades se  
calificarán y se tendrán en cuenta 
para la evaluación del alumno, con 
los criterios de calificación indicados 
para el nivel de 2º ESO. 
 

 
2º C y D 
 

 
Física y Química 

 
10 
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 1ª EVALUACIÓN  

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO: 2º ESO                                                                                                                        MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO  

  

TEMA 1: LA MATERIA Y LA 
MEDIDA 

• Las ciencias física y 
química. 

• La materia y sus 
propiedades. 

• Medida de 
magnitudes.  

• Instrumentos de 
medida. 

• Sistema Internacional 
de Unidades. 

• Cambio de unidades. 
• Cálculo y medición 

de volumen, masa y 
densidad en distintos 
contextos. 

• Notación científica. 
• Utilización de las 

Tecnologías de la 
Información y la 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 

 

 

 

2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

3. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos.  

1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas.  

2.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana.  

3.1.Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características de 

  Relaciona cuestiones de la vida 
diaria con la investigación 
científica. 
Identifica las propiedades 
generales y las específicas de la 
materia. 
Relaciona las propiedades de la 
materia con sus aplicaciones en 
la vida cotidiana. 
Realiza distintos cambios de 
unidades mediante los 
correspondientes procedimientos 
científicos y utilizando la unidad 
adecuada del Sistema 
Internacional de Unidades.  
Calcula el volumen, la masa y la 
densidad entre los distintos 
contextos planteados. 
Explica fenómenos relacionados 
con la densidad de los elementos 
utilizando teorías y modelos 
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Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relacionarlas con su naturaleza 
y sus aplicaciones. 

 

 

4. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

 

 

 

 

 

5. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos presentes 
del laboratorio de Física y  de  
Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente.  

la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización 
de sustancias.  
 
3.2.Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno 
con el uso que se hace de ellos. 
 
4.1 Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados.  

4.2 Describe la determinación 
experimental del volumen y de 
la masa de un sólido y calcula 
su densidad. 

5.1 Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado.  

científicos. 
Comprende e interpreta 
información de textos de 
divulgación científica, imágenes, 
gráficos y extrae conclusiones 
adecuadas que aplica en sus 
trabajos y exposiciones de clase 
Trabaja con sus compañeros de 
forma cooperativa, y valora y 
respeta las aportaciones de todos 
sus integrantes.  
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TEMA 2: ESTADOS DE LA 
MATERIA 

• Los estados físicos 
de la materia. 

• Los cambios de 
estado. 

• Diferencia entre 
ebullición y 
evaporación. 

6. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de 
comunicación. 

 

7. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en los 
que se ponga en práctica la  del 
método científico y la utilización 
de las TIC. 

 

 

 

 

 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y    
relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

 

6.1 Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
en un texto de divulgación 
científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  

7.1 Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando  el 
método científico, y utilizando las 
TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de 
conclusiones.  

7.2 Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y en 
equipo.  

 

1.1 Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación de 
nuevas sustancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica las propiedades 
generales y las específicas de la 
materia y las relaciona con sus 
aplicaciones en la vida cotidiana. 
Identifica las propiedades 
generales y las específicas de los 
gases  y las relaciona con sus 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

55 

• La teoría cinética y 
los estados de la 
materia. 

• Las leyes de los 
gases. 

• Los estados del agua 
y la meteorología. 

• Análisis científico. El 
deshielo en los polos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificar las propiedades 
de los diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus       cambios de estado, a 
través del modelo cinético-
molecular. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Establecer las relaciones 

entre las variables de las 
que depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados 
obtenidos en, experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador.  

 

 

2.1 Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

2.2 Explica las propiedades de 
los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-
molecular. 

2.3 Describe e interpreta los 
cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

3.1 Interpreta gráficas, tablas 
de resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes 
de los gases.  

aplicaciones en la vida cotidiana. 
Establece relaciones entre las 
condiciones de presión, 
temperatura y volumen de los 
gases y resuelve diferentes 
cálculos aplicando fórmulas 
matemáticas. 
Comprende los aspectos 
esenciales de la teoría cinética de 
los gases y la aplica para estudiar 
sus características. 
Comprende la relación entre la 
teoría cinética y las leyes de los 
gases: Ley de Boyle-Mariotte, Ley 
de Gay-Lussac, Ley de Charles, 
Ley de los gases ideales. 
Interpreta y comprende tablas y 
gráficas en las que se recogen 
datos del comportamiento de los 
gases aplicando diferentes 
variables y establece relaciones 
entre estas y las leyes de los 
gases. 
Sugiere medidas o actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para 
paliar los problemas 
medioambientales de la Tierra. 
 
 
 
 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 
 
5. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad 
y su influencia en el medio   
ambiente. 
 

 

 

 

3.2 Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas 
de datos necesarias. 

3.3 Justifica el comportamiento 
de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 

4.1 Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones de 
la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de 
nuevas sustancias. 

5.1 Propone medidas y actitudes, 
a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de importancia 
global. 
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TEMA 3:  DIVERSIDAD DE 
LA MATERIA 

• Cómo se presenta la 
materia. 

• Las mezclas. 
• Las sustancias.  
• Distinguir una mezcla 

de una sustancia. 
• Procedimientos para 

la separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

• Mezclas en la vida 
cotidiana. 

• Identificación de la 
diversidad de la 
materia en el agua. 

• Investigación. 
Separación de 
mezclas. Extracción 
del colorante de la 
lombarda.  

 
 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza 
y sus aplicaciones. 

2. Justificar las propiedades 
de los diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-
molecular. 

3. Identificar sistemas 
materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones 
de mezclas de especial 
interés. 

 

 

 

 

1.1 Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno 
con el uso que se hace de ellos. 

 

2.1 Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

3.1 Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras 
y mezclas, especificando en 
este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

3.2 Identifica el disolvente y el 
soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 

 

 

 
Identifica las propiedades 
generales y las específicas de la 
materia. 
Relaciona las propiedades de la 
materia con sus aplicaciones en 
la vida cotidiana. 
Establece relación entre los 
estados de agregación de la 
materia y las condiciones de 
presión y temperatura a las que 
está sometido. 
Diferencia y organiza ejemplos de 
materia de nuestro alrededor en 
sustancias puras y mezclas, y 
determina si se trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o 
coloides. 
Distingue e identifica el disolvente 
y el soluto cuando analiza la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 
Analiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, 
realiza cálculos y determina la 
cantidad de componentes, 
expresando los resultados en las 
medidas adecuadas. 
Propone métodos de separación 
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**En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

4. Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla. 

 

 

 

 

 

5. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en los 
que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico 
y la utilización de las TIC.  

4.1 Realiza experiencias sencillas 
de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento 
seguido y el material utilizado, 
determina la concentración y la 
expresa en gramos por litro. 

4.2  Diseña métodos de 
separación de mezclas según las 
propiedades características de 
las sustancias que las componen, 
describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

5.1 Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación de 
nuevas sustancias 

 6.1 Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
en un texto de divulgación 
científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  

de mezclas dependiendo de las 
propiedades características de 
las sustancias de las que están 
compuestas. Explica el material 
de laboratorio que se utiliza de 
forma adecuada. 
Diferencia entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya 
o no formación de nuevas 
sustancias.  
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1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO: 2º ESO                                                                                                                                                      MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

1ª EVALUACIÓN  

TEMA 1: LA MATERIA Y LA MEDIDA 
1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos.  

1.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas 
y expresiones matemáticas.  

2.1. Relaciona la investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana.  

3.1.Distingue entre propiedades 
generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias.  
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

    X 
 
 
 

   X 
 

 X   

 X  X X    X 

 
 
 
 

X X  X   X  

X 
 
 
 

   X     
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3.2.Relaciona propiedades de los materiales 
de nuestro entorno con el uso que se hace 
de ellos. 
4.1 Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados.  

4.2 Describe la determinación 
experimental del volumen y de la masa 
de un sólido y calcula su densidad. 

5.1 Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado.  

6.1 Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad.  

7.1 Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 

X X  X  X X  

 
X 
 
 
 

    
X 

  
X 

  

 
       X 

 

  
X 

  
X 

    

 
 

 
 

  
X 

  
X 

   
X 

 

 
 

 
X 
 

 

  
X 

 
X 

    

 
 

  
X 

  
X 

 
X 
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estudio aplicando  el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de 
conclusiones.  

7.2 Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo.  

 

TEMA 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

1.1 Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias.  

2.1 Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de 
agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en 
las que se encuentre. 

2.2 Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando el modelo 
cinético-molecular. 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

X 
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2.3 Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 

3.1 Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que relacionan 
la presión, el volumen y la temperatura 
de un gas utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases.  

3.2 Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias. 

3.3 Justifica el comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-molecular. 

 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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4.1 Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida cotidiana 
en función de que haya o no formación de 
nuevas sustancias. 

5.1 Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de 
importancia global. 

TEMA 3:  DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

1.1 Relaciona propiedades de los materiales 
de nuestro entorno con el uso que se hace 
de ellos 

2.1 Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de 
agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en 
las que se encuentre. 

3.1 Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.                               

3.2 Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 

4.1 Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material 
utilizado, determina la concentración y la 
expresa en gramos por litro. 

4.2  Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las 
componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

5.1 Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias 

 6.1 Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º ESO                                                                                                                    MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, prueba 
correspondiente a la unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Ejercicios realizados en casa  

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 
Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

El procedimiento que se seguirá para 
evaluar el aprendizaje realizado por cada 
alumno constará de: 

Pruebas escritas:   en cada evaluación 
realizaremos 2 pruebas escritas, que 
supondrán el 70 % de la nota de la 
evaluación (valor de 1/3 el primer examen 
y 2/3 el segundo). 
Deberá tener como mínimo un 3 en esta 
parte para aprobar la evaluación 

Cuaderno de trabajo personal y diario, 
trabajos obligatorios o voluntarios y aula 
virtual (20 %) 

Actitud en clase. (10 %)  
 Las faltas de ortografía serán tenidas en 
cuenta, descontándose 0,1 puntos por 
cada  falta. 
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2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º ESO                                                                                                                                                            MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

TEMA 4:  CAMBIOS EN LA 
MATERIA 

• Composición de la 
materia. Los átomos de 
los elementos químicos 

• El Sistema Periódico de 
los elementos. 

• Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 

• Cambios físicos y 
químicos. 

• Las reacciones químicas. 
• Factores de influencia en 

la velocidad de una 
reacción. 

• Materia y materiales. 
• Relación entre los 

cambios en la materia y la 
contaminación. 

• Cambios en la materia. 

1. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos 

2. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas 
y explicar las propiedades 
de las agrupaciones 
resultantes. 

 
3. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos 
y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. 

 
 
 
 
 

1.1 Justifica la actual ordenación de 
los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. 

2.1 Relaciona las principales 
propiedades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en la 
Tabla Periódica y con su tendencia a 
formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo. 

3.1 Explica cómo algunos átomos tienden 
a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias 
de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares. 

3.2.Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, basándose 

Reconoce los elementos más 
relevantes, los identifica con 
sus símbolos y justifica su 
ordenación en grupos y 
periodos dentro de la tabla 
periódica. 
Interpreta la ordenación de 
los elementos en la tabla 
periódica, relaciona su 
posición con las principales 
propiedades de metales, no 
metales y gases nobles y con 
su tendencia a formar iones, 
tomando como referencia el 
gas noble más próximo. 
Relaciona y explica cómo se 
unen los átomos para formar 
moléculas y sustancias, 
explicando las características 
y el estado de las 
agrupaciones resultantes. 
Clasifica las sustancias en 
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Oxidación del hierro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

 
5.  Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 

 
 
6. Describir a nivel molecular 

el proceso por el cual los 
reactivos se transforman en 
productos en términos de 
la teoría de colisiones. 

 
7. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 

en su expresión química.  
3.3.Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de 
especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 
 
4.1 Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias. 

 

5.1 Identifica cuáles son los reactivos 
y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la 
representación esquemática de una 
reacción química. 

6.1 Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones. 

7.1 Interpreta situaciones cotidianas en 
las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la 
reacción. 

simples o compuestas, 
basándose en su expresión 
química y en el 
reconocimiento de los 
átomos y las moléculas que 
las forman. 
Expone, ayudándose de las 
TiC, las propiedades o 
aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto 
químico de especial interés. 
Relaciona los cambios que 
se producen en la materia 
con su carácter físico o 
químico, justificando sus 
conclusiones. 
Distingue entre cambios 
físicos y químicos, 
describiendo experiencias 
sencillas que ponen de 
manifiesto si se forman 
nuevas sustancias o no 
Interpreta las reacciones 
químicas sencillas como 
cambios de unas sustancias 
en otras, identificando los 
reactivos y los productos. 
Interpreta, describe y 
representa una reacción 
química, en la que los 
reactivos se transforman en 
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determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 

 
 
8. Reconocer la importancia de 

la química en la obtención de 
nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas. 

  
9. Valorar la importancia de la 

industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Describe el procedimiento de 
realización experimentos sencillos en los 
que se ponga de manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y reconoce que se 
trata de cambios químicos. 

 

9.1 Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad 
de vida de las persona 

 

 

 

 

 

 

 

productos, a partir de la 
teoría atómico-molecular y la 
teoría de colisiones. 
Comprueba mediante 
experiencias sencillas el 
efecto de la concentración de 
los reactivos en la velocidad 
de formación de los 
productos de una reacción 
química, justificando este 
efecto en términos de la 
teoría de colisiones. 
Explica situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la 
velocidad de la reacción. 
Busca información y la utiliza 
para clasificar los productos 
de uso cotidiano que se 
obtienen de manera natural o 
mediante procedimientos 
químicos. 
Identifica y justifica la 
procedencia natural o 
sintética de productos de uso 
cotidiano. 
Interpreta y comprende la 
información científica sobre 
productos relacionados con 
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TEMA 5:  FUERZAS Y 
MOVIMIENTOS 

• Concepto de fuerza. 

• Clasificación de los 
cuerpos tras la aplicación 
de una fuerza. Cuerpos 
rígidos. Elásticos. 
Plásticos. 

• Ley de Hooke. 
• El dinamómetro. 
• Sistema de referencia. 

Trayectoria. Posición y 
desplazamiento. 

• La velocidad. Cambios de 
unidades de velocidad. 

• El movimiento rectilíneo 
uniforme (MRU). 

• El movimiento circular 
uniforme (MCU). 

• La aceleración. 
• El movimiento y las 

fuerzas. Fuerzas que tiran 
o empujan. La fuerza de 
rozamiento y el 
movimiento. 

• Máquinas que transforman 
fuerzas. La polea y las 
fuerzas. La rampa y las 

 

 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido 
y el tiempo invertido en 

1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

1.2 Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle y 
las fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el material 
a utilizar y el procedimiento a seguir 
para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

1.3 Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4 Describe la utilidad del dinamómetro 
para medir la fuerza elástica y registra 
los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el 
resultado experimental en unidades en 
el Sistema Internacional. 
2.1 Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, la 

la industria química y con la 
mejora de la calidad de vida.  
 
Analiza los efectos de las 
fuerzas en la deformación o 
en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo en 
situaciones cotidianas, 
argumentando su 
explicación. 
Establece la relación entre el 
alargamiento en un muelle y 
las fuerzas que producen ese 
alargamiento. Describe el 
material utilizado y el 
procedimiento seguido para 
comprobarlo de forma 
experimental. 
Establece la relación entre 
una fuerza y el efecto que 
produce de deformación o 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
Explica la utilidad del 
dinamómetro para medir la 
fuerza elástica. Registra los 
resultados en tablas y 
expresa el resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional. 
Determina la velocidad media 
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fuerzas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recorrerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir 
de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 

 
 
 
 
4. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 
transformación de un 
movimiento en otro 
diferente, y la reducción de 
la fuerza aplicada 
necesaria. 
 

5. Comprender el papel que 
juega el rozamiento en la 

velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 

2.2 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

3.1 Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 

3.2 Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 

4.1 Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia 
al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por estas 
máquinas. 

5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 

de un cuerpo e interpreta su 
resultado. 
Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 
Determina la velocidad media 
e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
Explica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
Explica el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y 
realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por 
estas máquinas. 
Explica los efectos de las 
fuerzas de rozamiento en el 
movimiento de los seres 
vivos y los vehículos. 
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TEMA 6:  LAS FUERZAS EN 
LA NATURALEZA 

• Las fuerzas en la 
naturaleza. Fuerza 
gravitatoria. Fuerza 
eléctrica. Fuerza 
nuclear débil. Fuerza 
nuclear fuerte.  

• El universo. Modelos 
de universo. Modelo 
geocéntrico. Modelo 
heliocéntrico. Leyes de 
Kepler. 

• Las distancias y 
tamaños en el 
universo. Años y días 
en el sistema solar 

• La fuerza de 
gravedad. Ley de 
gravitación universal. 
La fuerza gravitatoria y 
el peso. 

• Cuerpos y 
agrupaciones en el 
universo. El sistema 
solar. Los planetas 
interiores. Los 

vida cotidiana. 

 

 
 
1. Reconoce el papel de las 

fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
 

2.  Establece la velocidad de 
un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido 
y el tiempo invertido en 
recorrerlo. 

 

3.  Considera la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de 
los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de 
los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, 
y analiza los factores de 
los que depende. 

 
 

4.  Identifica los diferentes 

 

 1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo.  

2.1 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

 

3.1 Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe entre 
dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los separa. 

3.2 Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 

 

4.1 Reconoce que la fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor 

 
 
Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 
Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con 
las masas de los mismos y la 
distancia que los separa. 
Diferencia entre masa y peso 
y calcula el valor de 
aceleración de la gravedad 
partiendo de la relación entre 
ambas magnitudes. 
Analiza la fuerza gravitatoria 
que mantiene a unos astros 
girando alrededor de otros. 
Relaciona cuantitativamente 
la velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar a 
la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la 
distancia a la que se 
encuentran dichos objetos e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Relaciona los tipos de cargas 
eléctricas con la constitución 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

72 

diversos cuerpos 
celestes. 

• La fuerza eléctrica. 
• El magnetismo. 
• Fuerzas de atracción y 

repulsión entre 
imanes. La brújula 

• Funcionamiento de la 
Tierra como un imán. 

 

niveles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y 
analiza el orden de magnitud 
de las distancias implicadas. 

5.  Conoce los tipos de 
cargas eléctricas, su papel 
en la constitución de la 
materia y las 
características de las 
fuerzas que se manifiestan 
entre ellas 

6.  Interpreta fenómenos 
eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y 
valora la importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 

7.  Justifica cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valora la contribución del 
magnetismo en el desarrollo 
tecnológico. 

8.  Compara los distintos tipos 
de imanes, analiza su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su 

de nuestro planeta, justificando el motivo 
por el que esta atracción no lleva a la 
colisión de los dos cuerpos. 

5.1 Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia 
que los separa, y establece analogías 
y diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica. 

6.1 Justifica razonadamente situaciones 
cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con 
la electricidad estática. 

7.1 Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo y describe su 
acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas. 

8.1 Construye, y describe el 
procedimiento seguido para ello, una 
brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 

 

de la materia y las relaciona 
con el exceso o defecto de 
electrones. 
Explica cualitativamente la 
fuerza eléctrica entre dos 
cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa. 
Expone situaciones de la 
vida cotidiana relacionadas 
con fenómenos eléctricos y 
valora la importancia de la 
electricidad. 
Describe la acción de los 
imanes sobre distintos 
cuerpos y sustancias, 
reconociendo los imanes 
como fuente natural de 
magnetismo y valorando su 
importancia para el 
desarrollo. 
Describe el funcionamiento 
de la brújula, y sabe cómo 
construir una brújula 
elemental para localizar el 
norte. 
Explica la relación entre el 
paso de corriente eléctrica y 
el magnetismo.  
Construye un electroimán y 
establece las diferencias 
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relación con la corriente 
eléctrica. 
 

9.  Reconoce las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a 
ellas. 
 

 
 
 
 
 
 
10.  Explica el fenómeno físico 

de la corriente eléctrica e 
interpreta el significado de 
las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. 
 

11.  Comprueba los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño 
y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 

9.1 Comprueba y establece la relación 
entre el paso de corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un 
electroimán. 

9.2 Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo que 
tarda en llegar a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la distancia a la 
que se encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores obtenidos. 

10.1 Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones. 

 

entre un imán y un 
electroimán. 
Desarrolla informes o 
presentaciones multimedia 
sobre las fuerzas de la 
naturaleza y los efectos que 
asociados a ellas, empleando 
las TIC y distintas fuentes de 
información.  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 

 
 

12.  Valora la importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describe su 
función básica e identifica 
sus componentes 
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   FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

2ª EVALUACIÓN  

TEMA 4:  CAMBIOS EN LA MATERIA 

1.1 Justifica la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 

2.1 Relaciona las principales 
propiedades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en la 
Tabla Periódica y con su tendencia a 
formar iones, tomando como referencia 
el gas noble más próximo. 

3.1 Explica cómo algunos átomos tienden 
a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de 
uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares. 

3.2.Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, basándose 
en su expresión química.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 
 
 

 X  X     

X 
 
 
 

 

   X     

X 
 
 
 
 

  X X  X   

 
 
 

X 
 

   X  X   
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3.3.Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de 
especial interés a partir de una búsqueda 
guiada de información bibliográfica y/o 
digital. 
 
4.1 Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias. 

5.1 Identifica cuáles son los reactivos y 
los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la 
representación esquemática de una 
reacción química. 

6.1 Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones. 

7.1 Interpreta situaciones cotidianas en 
las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la 
reacción. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 

 

 X X X X    

 
X 
 

 
 

    
X 

   
X 

 

 
X 
 

 
 

    
X 

    

  
X 

 

   
X 

    

X 
 

 
 
 

   X   X  
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8.1 Describe el procedimiento de 
realización experimentos sencillos en los 
que se ponga de manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y reconoce que se 
trata de cambios químicos. 

9.1 Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de 
vida de las persona 

TEMA 5:  FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo. 

1.2 Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle y las 
fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el material a 
utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 X X X  X  
 
 
 

 

 
 

 

X      X X 

 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

   
 

X 

   
 

X 

 

 
 

X 
 
 

 
 
 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 
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1.3 Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4 Describe la utilidad del dinamómetro 
para medir la fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y representaciones 
gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema 
Internacional. 

2.1 Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 

2.2 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

3.1 Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 

3.2 Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

 

    
X 

  
X 

  

  
X 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  

 
 
 

  
X 
 
 
 

  
X 

 
X 

   

 
X 

    
X 

 
 

    

X X  
 

 X     

X 
 
 

   X     
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representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 

4.1 Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia al 
eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la 
fuerza producido por estas máquinas. 

5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el 
movimiento de  seres vivos y vehículos. 

TEMA 6:  LAS FUERZAS EN LA 
NATURALEZA 

1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo.  

2.1 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 
 
 

    
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 

  
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

 

 
 
 

X 
 
 

   
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 

 
 

X 
 
 

 

 
 

   
X 
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3.1 Relaciona cualitativamente la fuerza 
de gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los mismos 
y la distancia que los separa. 

3.2 Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración de 
la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

4.1 Reconoce que la fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas girando alrededor 
del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro 
planeta, justificando el motivo por el que 
esta atracción no lleva a la colisión de los 
dos cuerpos. 

5.1 Relaciona cualitativamente la fuerza 
eléctrica que existe entre dos cuerpos 
con su carga y la distancia que los 
separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica. 

6.1 Justifica razonadamente situaciones 
cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la 
electricidad estática. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 

   X     

X 
 

 
 

   X     

   
X 
 
 
 

  
X 

   
X 

 

 
 

X 
 
 
 

    
X 

  
X 

  

  
 

X 
 
 

   
X 

   
X 
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7.1 Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural 
del magnetismo y describe su acción 
sobre distintos tipos de sustancias 
magnéticas. 

8.1 Construye, y describe el 
procedimiento seguido para ello, una 
brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 

9.1 Comprueba y establece la relación 
entre el paso de corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un 
electroimán. 

9.2 Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo que 
tarda en llegar a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la distancia a la 
que se encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores obtenidos. 

10.1 Explica la relación existente entre 
las cargas eléctricas y la constitución 
de la materia y asocia la carga eléctrica 
de los cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 X   X     
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º ESO                                                                   MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Ejercicios realizados en casa  

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 

El procedimiento que se seguirá 
para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno constará 
de: 

Pruebas escritas:   en cada 
evaluación realizaremos 2 pruebas 
escritas, que supondrán el 70 % de 
la nota de la evaluación. (valor de 
1/3 el primer examen y 2/3 el 
segundo). 
 
Deberá tener como mínimo un 3 en 
esta parte para aprobar la 
evaluación 

Cuaderno de trabajo personal y 
diario, trabajos obligatorios o 
voluntarios y aula virtual (20 %) 

Actitud en clase. (10 %)  
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 Las faltas de ortografía serán 
tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 puntos por cada  falta. 

 

3ª EVALUACIÓN  

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO: 2º ESO                                                                                                            MATERIA:  FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

TEMA 7: LA ENERGÍA 

• La energía. 
• Formas de 

presentación de la 
energía:  

I. Energía térmica.  
II. Energía cinética.  

III. Energía potencial.  
IV. Energía eléctrica.  
V. Energía radiante 

VI. Energía química.  
VII. Energía nuclear. 

• Características de 
la energía. 
Intercambio de 
energía entre los 
cuerpos. 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

 

 

 

2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas 
en el laboratorio 

1.1 Argumenta que la energía se 
puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

1.2 Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional. 

2.1 Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se 
ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las 

Razona que la energía se 
transfiere, almacena y o disipa 
pero no se puede crear ni destruir. 
Utiliza ejemplos. 
 
Expresa la energía en la unidad 
correspondiente del Sistema 
Internacional. 
 
Enlaza el concepto de energía con 
la capacidad de producir cambios. 
Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas, relacionándolas con 
sus fuentes. 
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• Fuentes de 
energía. Fuentes 
renovables y no 
renovables de 
energía. 

• Impacto 
medioambiental 
de la energía. 

• La energía que 
utilizamos.  

• Producción y 
consumo de 
energía en 
España.  

• Ahorro energético 
y desarrollo 
sostenible.  

• Transformaciones 
y transferencias 
de energía en una 
central eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-
molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas. 

 

4. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia 
del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible 

5. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

 

transformaciones de unas formas a 
otras. 

3.1 Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para 
edificios y en el diseño de sistemas 
de calentamiento. 

4.1 Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables y 
no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 

 

5.1 Compara las principales fuentes 
de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 

5.2 Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales 
frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los 

Reconoce los mecanismos de 
transferencia de energía y los 
identifica en diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos 
atmosféricos. 
 
Conoce las fuentes de energía 
renovables y no renovables, las 
describe, las compara y extrae 
conclusiones sobre la necesidad 
de ambas. 
 
Conoce las fuentes de energía 
utilizadas para el consumo 
humano, las compara, busca 
información sobre ellas y las define 
según la distribución geográfica de 
sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
 
Identifica las fuentes de energía 
convencionales y las alternativas; 
las ubica en el mapa de España, 
las compara y analiza las causas 
del predominio de las primeras. 
Interpreta información sobre el 
consumo de energía mundial, 
propone y explica medidas que 
pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 
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TEMA 8: 
TEMPERATURA Y 
CALOR 

• La temperatura.  
• El calor. Unidades 

de energía en el 
Sistema 
Internacional. 

• El termómetro. 
Las escalas 

 

6. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 

 

7. Conocer la forma en la que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a 
los lugares de consumo. 

 

 

 

 
1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 
 
2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas 
en el laboratorio. 

que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

 

6.1 Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

7.1 Describe el proceso por el que 
las distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en 
las centrales eléctricas, así como los 
métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 

 

 
1.1  Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional. 
2.1  Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se 

Explica el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica 
en las centrales eléctricas, así 
como los métodos de transporte y 
almacenamiento. 
 
Razona que la energía se 
transfiere, almacena y o disipa 
pero no se puede crear ni destruir. 
Utiliza ejemplos. 
Define la energía como magnitud y 
la expresa de forma correcta en la 
unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional. 
Enlaza el concepto de energía con 
la capacidad de producir cambios. 
Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas, relacionándolas con 
sus fuentes. 
 
 
Desarrolla el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, 
energía y calor. 
Identifica la existencia de una 
escala absoluta de temperatura y 
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termométricas. 
• El calor y los 

cambios de 
temperatura. 
Equilibrio térmico. 

• El calor y la 
dilatación. 

• La densidad del 
agua.  

• Consecuencias de 
la dilatación 
anómala del agua. 

• El calor y los 
cambios de 
estado.  

• Propagación del 
calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-
molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas. 

 

 

 

 

 

4. Interpretar los efectos de la 
 energía térmica sobre los 
 cuerpos en situaciones  
cotidianas y en experiencias 
de laboratorio. 
 
 
 
 

ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a 
otras. 
3.1  Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, 
energía y calor. 
3.2  Conoce la existencia de una 
escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas Celsius y 
Kelvin. 
3.3  Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para 
edificios y en el diseño de sistemas 
de calentamiento. 
 
4.1 Explica el fenómeno de la 
dilatación a partir de alguna de sus 
aplicaciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 

relaciona las escalas Celsius y 
Kelvin. Expresa correctamente la 
medida en grados Celsius y en 
Kelvin. 
 
Explica la elección de materiales 
determinados para la construcción 
de edificios, el diseño de sistemas 
de calentamiento o diferentes 
situaciones cotidianas, basándose 
en los mecanismos de 
transferencia de energía. 
Interpreta el fenómeno de la 
dilatación partiendo de 
aplicaciones en las que se produce 
como los termómetros líquidos o 
las juntas de dilatación. 
Describe la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de 
un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 
Explica cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias en donde se produce 
el equilibrio térmico y lo asocia a la 
igualación de temperaturas. 
Conoce las fuentes de energía 
renovables y no renovables, las 
describe, las compara y extrae 
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TEMA 9: LUZ Y 
SONIDO 

• Conceptualización 
del término onda. 

• Las ondas 
sonoras. 

• Las ondas de luz. 
• Propiedades de 

las ondas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Valorar el papel de la energía 
en nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de 
las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible 

 
 
 
 
1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia  
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

2. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la luz y el sonido 

4.2  Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación 
de un líquido volátil. 
4.3.-Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 
5.1 Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables y 
no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiente 
 
 
 
 
1.1.-Distingue entre propiedades 
generales y propiedades 
características de la materia, 
utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias 
2.1-Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. 

conclusiones sobre la necesidad 
de ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las propiedades 
generales y las específicas de la 
luz y la materia. 
Relaciona las propiedades de la 
materia con sus aplicaciones en la 
vida cotidiana. 
Razona que la energía se 
transfiere, almacena y o disipa 
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• Propagación de la 
luz y del sonido 

• Exploración 
sensorial del oído. 

• Exploración 
sensorial del ojo. 

• El espectro 
electromagnético. 

• Los cuerpos y la 
luz. 

• Aplicaciones de la 
luz y el sonido. 

relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

3. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

 

 

 
 
 
 
3.1  Argumenta que la energía se 
puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
 
3.2  Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional. 

pero no se puede crear ni destruir. 
Utiliza ejemplos. 
Define la energía como magnitud y 
la expresa de forma correcta en la 
unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

   FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

3ª EVALUACIÓN  

TEMA 7: LA ENERGÍA                            
1.1 Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 
 

X  X X     
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1.2 Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema 
Internacional. 

2.1 Relaciona el concepto de energía con 
la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 

3.1 Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía reconociéndolos 
en diferentes situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para edificios y en 
el diseño de sistemas de calentamiento. 

 

4.1 Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 
 

 

   X     

 
 
 
 

 

  
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

 

 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 

 

X  X    

 
 
 

 
 

 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

   
 

X 

 
 

X 
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5.1 Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de 
la distribución geográfica de sus recursos 
y los efectos medioambientales. 

5.2 Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales frente 
a las alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas últimas aún no 
están suficientemente explotadas. 

6.1 Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y 
colectivo. 

7.1 Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como los métodos 
de transporte y almacenamiento de la 
misma. 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

  
X 

 

   
 

   
  X 

 

 
 
 

  
 

X 
 

 

     
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 

X X  X   
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TEMA 8: TEMPERATURA Y CALOR 
 
1.1  Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema 
Internacional. 
2.1  Relaciona el concepto de energía con 
la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 
3.1  Explica el concepto de temperatura 
en términos del modelo cinético-
molecular diferenciando entre 
temperatura, energía y calor. 
3.2  Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas Celsius y Kelvin. 
3.3  Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía reconociéndolos 
en diferentes situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para edificios y en 
el diseño de sistemas de calentamiento. 
4.1 Explica el fenómeno de la dilatación a 
partir de alguna de sus aplicaciones como 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 

 
 
 

 

   
 

X 

   
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

X 

 
 
 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 

 
X 
 

    
X 

    

 
X 

 

    
X 

  
 

  

  
X 

 
 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 
X 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
 

  
X 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

92 

los termómetros de líquido, juntas de 
dilatación en estructuras, etc. 
4.2  Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de un 
líquido volátil. 
4.3.-Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el equilibrio 
térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 
5.1 Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiente 
 
TEMA 9: LUZ Y SONIDO 

1.1.-Distingue entre propiedades 
generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias 
 
2.1-Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el uso 
que se hace de ellos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 X  
 
 

 X     

  
X 
 
 

   
X 

    

   
X 
 
 
 
 

 
X 

    
X 

 
X 

 
 

X 
 
 

    
 

X 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

X 

  
 
 

   
 

X 

 
 

X 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º ESO                                                                   MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Ejercicios realizados en casa  

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

•  
El procedimiento que se seguirá 
para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno constará 
de: 

Pruebas escritas:   en cada 
evaluación realizaremos 2 pruebas 
escritas, que supondrán el 70 % de 
la nota de la evaluación. (valor de 

 
 
3.1  Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando ejemplos. 
3.2  Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema 
Internacional. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 

 
X 

  
X 

 
X 

    
 

 
X 

    
X 
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Proyectos personales o grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

    Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

1/3 el primer examen y 2/3 el 
segundo). 
 
Deberá tener como mínimo un 3 en 
esta parte para aprobar la 
evaluación 

Cuaderno de trabajo personal y 
diario, trabajos obligatorios o 
voluntarios y aula virtual (20 %) 

Actitud en clase. (10 %)  
El procedimiento que se seguirá 
para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno constará 
de: 

 Las faltas de ortografía serán 
tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 puntos por cada  falta. 

•  Las faltas de  
 
RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN: 
En este nivel,  después de cada evaluación se hará una recuperación de esa parte para los alumnos que no la hayan superado. Para ello se les 
mandará una hoja de actividades de repaso, elaborada consensuadamente por los miembros del departamento, que será de entrega obligatoria 
y que contará un 20 % y se hará un examen cuyo valor será el 80 % de dicha recuperación. 
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11.3.2. TEMPORALIZACIÓN: 
 
Bloque Unidades Sesiones Tiempo 

La actividad científica 1.- La materia y la medida 12 h 4 semanas 

 La materia 2.- Estados de la materia 

3.- Diversidad de la materia 

12 h 

12 h 

4 semanas 

4 semanas 

Cambio químico 4.-Cambios en la materia 15 h 5 semanas 

El movimiento y las fuerzas 5.-Fuerzas y movimientos 

6.-Las fuerzas en la naturaleza. 

15 h 

9 h 

5 semanas 

3 semanas 

La energía 7.- La energía 

8.- Temperatura y calor 

9.- Luz y sonido 

9 h 

9 h 

9 h 

3 semanas 

3 semanas 

3 semanas 

 

11.3.3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

Teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes y recuperaciones, proponemos para cada evaluación las 
siguientes unidades: 

1ª Evaluación: Temas: 1, 2 y 3 

2ª Evaluación: Temas 4, 5 y 6  

3ª Evaluación Temas 7, 8 y 9 
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Puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, de forma que si un tema no se ha completado para la evaluación 
prevista, el alumno se examinará de la materia vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán evaluados en la siguiente evaluación. 
 

11.3.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 Este curso no disponemos de hora de laboratorio para este nivel, por lo que se  realizarán en el aula varias experiencias de cátedra, o 
se les mandará realizar alguna práctica sencilla en casa, como:  

  
• Conocer el material de laboratorio y las normas de seguridad. 
• Conocer los instrumentos de medida para calcular la densidad de un sólido insoluble en agua utilizando la balanza y la probeta. 
• Cristalizar alguna sustancia.  
• Separación de mezclas 
• Colocar una hoja de papel en un vaso lleno de agua y comprobar que la presión del aire impide que el agua se derrame.  
• Utilizar un dinamómetro 

 
 Insistimos en la necesidad de que los alumnos puedan realizar prácticas, ya que una parte fundamental de esta materia son las 
experiencias de laboratorio, donde los alumnos entiende  mejor toda la teoría impartida en clase y es el mejor escenario para potenciar el trabajo 
cooperativo. Los profesores del departamento están intentando cuadrar horarios para poder llevar a estos grupos alguna vez al laboratorio. 
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11.3.5. EVALUACIÓN FINAL  

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA               CURSO: 2º ESO                                                              MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes a las tres evaluaciones 
citadas 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA               CURSO: 2º ESO                                                                MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a la 
unidad.              
Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación 
de contenidos. 
Cuaderno de clase 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones) 

Al final de curso  se hará un examen global para 
aquellos alumnos que tengan 2 ó más evaluaciones 
suspensas, y se examinarán solo de una evaluación, 
aquellos que tengan una parte no superada (nota 
inferior a 5) 

 La nota será la media de las tres evaluaciones, siempre 
que se haya sacado un 3 como mínimo en ellas.            
Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 punto por cada  falta. 
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11.4. PROGRAMACIÓN DE “FÍSICA Y QUÍMICA” DE 4º DE ESO 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 
11.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E  INDICADORES DE LOGRO 
RELACIÓN DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS DISTINTAS COMPETENCIAS.                                                                                                                                                                                              
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para realizar esta programación se han incluido los contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial;  los estándares de aprendizaje 

evaluables están numerados, indicando con el primer dígito, el criterio de evaluación al que corresponde. También se han relacionado las 

distintas competencias y los instrumentos de evaluación  con los estándares de aprendizaje.  

Posibles carencias   

 “En algún curso no se pudo abordar el concepto de mol. Este concepto se introducirá en 4º ESO, al principio de la parte de estequiometría” 

Después de analizarlo detenidamente el departamento  ha decidido, comenzar el curso en 4º ESO con el temario de Química, ya que, 
parece más conveniente seguir con la misma distribución temporal que hasta ahora se ha hecho de la asignatura, empezando por lo temas de 
Química,  ya que la parte de Física necesita alguna herramienta matemática más que el alumno no tiene trabajada al principio de curso 
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1ª EVALUACIÓN  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO  

TEMA 1: LA CIENCIA Y LA 
MEDIDA 
• La investigación 

científica. 
• Magnitudes escalares y 

vectoriales. 
• Magnitudes 

fundamentales y 
derivadas. 

• Ecuación de 
dimensiones. 

• Errores en la medida. 
• Expresión de 

resultados. 
• Análisis de los datos 

experimentales. 
• Tecnologías de la 

información y la 
comunicación en el 
trabajo científico. 

• Proyecto de 
investigación. 

 
 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y político 

 

 

  

2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde 
que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad 
científica. 

3. Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la 
definición de determinadas 
magnitudes.  

1.1.-Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de 
diferentes áreas de conocimiento. 

1.2.-Argumenta con espíritu crítico 
el grado de rigor científico de un 
artículo o una noticia, analizando el 
método de trabajo e identificando 
las características del trabajo 
científico. 

2.1.-Distingue entre hipótesis, 
leyes y teorías, y explica los 
procesos que corroboran una 
hipótesis y la dotan de valor 
científico. 

3.1.-Identifica una determinada 
magnitud como escalar o 
vectorial y describe los 

• Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la unidad 
para explicar fenómenos relacionados 
con la vida cotidiana y con la ciencia. 

• Organiza la información relacionada con 
la observación y la experimentación 
mediante tablas y gráficos, 
comunicando dicha información de 
forma científica oralmente y por escrito 

• Busca información sobre aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana y la 
relaciona con la investigación científica, 
exponiendo de forma ordenada los 
resultados. 

• Reconoce las magnitudes y unidades 
adecuadas y opera con ellas de forma 
manual y con la calculadora, 
expresando los resultados mediante 
notación científica cuando sea 
conveniente. 

• Distingue entre lo fundamental y lo 
accesorio en un texto de divulgación 
científica, lo selecciona, lo interpreta y lo 
expone de forma precisa mediante el 
lenguaje oral y escrito. 

• Aplica las diferentes fases del método 
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4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. 

 

5. Comprender que no es 
posible realizar medidas sin 
cometer errores y distinguir 
entre error absoluto y 
relativo.  

6. Expresar el valor de una 
medida usando el redondeo 
y el número de cifras 
significativas correctas.  

 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas 
de procesos físicos o 
químicos a partir de tablas 
de datos y de las leyes o 
principios involucrados. 

elementos que definen a esta 
última 

4.1.-Comprueba la 
homogeneidad de una fórmula 
aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos 
miembros. 

5.1.-Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de 
una medida conocido el valor 
real. 

6.1.-Calcula y expresa 
correctamente, partiendo de un 
conjunto de valores resultantes 
de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, 
utilizando las cifras 
significativas adecuadas. 

7.1.-Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la 
medida de dos magnitudes 
relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación 
lineal, cuadrática o de 

científico en la realización de un trabajo 
experimental y expone los resultados 
mediante un informe científico, 
utilizando las TIC. 
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TEMA 2: ÁTOMOS Y 
SISTEMA PERIÓDICO 
• Las partículas del 

átomo 
•  Modelos atómicos 
• Configuración 

electrónica 
• Sistema periódico. 
• Propiedades periódicas 

de los elementos 

 

 

 

 

 

 

  

8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC.  

 

1.-Reconocer la necesidad de 
usar modelos para interpretar la 
estructura de la      materia 
utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e identificación.  

 

2.-Relacionar las propiedades 
de un elemento con su 
posición en la Tabla Periódica 
y su configuración electrónica.  

 

 

 

proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. 

8.1.-Elabora y defiende un 
proyecto de investigación, sobre un 
tema de interés científico, 
utilizando las TIC. 

1.1.- Compara los diferentes 
modelos atómicos propuestos a 
lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima 
de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los 
mismos. 

2.1.-Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su 
número atómico para deducir su 
posición en la Tabla Periódica, 
sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 

2.2.-Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases 
nobles justificando esta 

 

 

 

• Reconoce las diferencias entre los 
diferentes modelos atómicos propuestos 
a lo largo de la historia e interpreta el 
modelo atómico actual. 

• Utiliza la tabla periódica para ordenar 
los elementos químicos de acuerdo con 
su configuración electrónica teniendo en 
cuenta el número atómico los electrones 
de valencia y su comportamiento 
químico. 

• Identifica las propiedades de los 
elementos de la tabla periódica y 
distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles. 

• Identifica los elementos químicos por su 
nombre y su posición en la tabla 
periódica.  
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TEMA 3:  ENLACE 
QUÍMICO 

• Enlace químico en las 
sustancias 

• Tipos de enlace entre 
átomos: Iónico, 
covalente y metálico 

• Fuerzas 
intermoleculares 

• Propiedades de las 
sustancias según  el 
enlace 

• Formulación inorgánica 

 

 

 

 

3.-Agrupar por familias los 
elementos representativos y 
los elementos de transición 
según las recomendaciones de 
la IUPAC. 

 

1.-Interpretar los distintos tipos 
de enlace químico a partir de la 
configuración     electrónica de 
los elementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica.  

 

 

 

2.-Justificar las propiedades de 
una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. 

 

clasificación en función de su 
configuración electrónica 

3.1.-Escribe el nombre y el 
símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica. 

 

1.1.-Utiliza la regla del octeto y 
diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula 
de los compuestos iónicos y 
covalentes. 

1.2.-Interpreta la diferente 
información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 

2.1.-Explica las propiedades de 
sustancias covalentes, iónicas y 
metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos 
o moléculas. 

 

 

 

 

• Identifica y explica la regla del octeto y 
representa los compuestos dibujando la 
estructura de Lewis. 

• Explica las propiedades de sustancias 
covalentes, iónicas y metálicas. 

• Comprueba en el laboratorio las 
propiedades de sustancias iónicas, 
covalentes y metálicas. 

• Reconoce la importancia de las fuerzas 
intermoleculares. 

• Relaciona la intensidad y el tipo de las 
fuerzas intermoleculares con el estado 
físico y los puntos de fusión y ebullición 
de las sustancias.  

• Formula y nombra adecuadamente los 
compuestos inorgánicos 
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3.-Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas 
IUPAC. 

4.-Reconocer la influencia de 
las fuerzas intermoleculares en 
el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de 
interés. 

  

 

 

 

2.2.-Explica la naturaleza del 
enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones libres y 
la relaciona con las propiedades 
características de los metales. 

2.3.-Diseña y realiza ensayos de 
laboratorio que permitan deducir el 
tipo de enlace presente en una 
sustancia desconocida. 

3.1.-Nombra y formula 
compuestos inorgánicos 
ternarios, siguiendo las normas 
de la IUPAC. 

4.1.-Justifica la importancia de las 
fuerzas intermoleculares en 
sustancias de interés biológico. 

4.2.-Relaciona la intensidad y el 
tipo de las fuerzas 
intermoleculares con el estado 
físico y los puntos de fusión y 
ebullición de las sustancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas que 
contengan los datos necesarios. 
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TEMA 4: QUÍMICA DEL 
CARBONO 

• Características del 
carbono. 

• Compuestos del 
carbono 

• Hidrocarburos 
• Compuestos 

oxigenados 
• Compuestos 

nitrogenados 
• Compuestos orgánicos 

de interés biológico 
• Formulación orgánica  

 

1.-Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y 
valorar su importancia     en la 
constitución de un elevado 
número de compuestos 
naturales y sintéticos.  

 

2.-Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas 
fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones de 
especial interés.  

 

 

 

 

1.1.-Explica los motivos por los que 
el carbono es el elemento que 
forma mayor número de 
compuestos. 

1.2.-Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las 
propiedades. 

2.1.-Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

2.2.-Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas fórmulas 
usadas en la representación de 
hidrocarburos. 

2.3.-Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial 
interés.    

                                                                                        
3.1.-Reconoce el grupo funcional 
y la familia orgánica a partir de 

• Identifica los compuestos del carbono, 
escribe sus fórmulas desarrollada, 
semidesarrollada y molecular y 
reconoce los grupos funcionales.  

• Asocia las distintas formas alotrópicas 
del carbono con su propiedad más 
característica. 

• Representa hidrocarburos mediante su 
fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 

• Distingue las fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 
Reconoce algunas aplicaciones de los 
hidrocarburos de especial interés. 

• Formula compuestos oxigenados y 
nitrogenados e identifica el grupo 
funcional al que corresponden.  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

3.-Reconocer los grupos 
funcionales presentes en 
moléculas de especial interés.  

 

4.- Formular compuestos 
orgánicos 

la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

4.1.- Formula y nombra 
compuestos orgánicos 
sencillos.  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

1ª EVALUACIÓN  

TEMA 1: 

1.1.-Describe hechos históricos relevantes 
en los que ha sido definitiva la 
colaboración de científicos y científicas de 
diferentes áreas de conocimiento. 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

  X X    X  
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1.2.-Argumenta con espíritu crítico el 
grado de rigor científico de un artículo o 
una noticia, analizando el método de 
trabajo e identificando las características 
del trabajo científico 

2.1.-Distingue entre hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y la dotan de 
valor científico. 

3.1.-Identifica una determinada 
magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a 
esta última 

4.1.-Comprueba la homogeneidad de 
una fórmula aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos miembros. 

5.1.-Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de una 
medida conocido el valor real 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 
 

X   X  X  X 

X 
 
 
 

 

  X X     

X 
 

 
 

   X     

X 
 
 

   X  X   

X 
 
 
 
 

 

   X     
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6.1.-Calcula y expresa correctamente, 
partiendo de un conjunto de valores 
resultantes de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, 
utilizando las cifras significativas 
adecuadas. 

7.1.-Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida de 
dos magnitudes relacionadas 
infiriendo, en su caso, si se trata de 
una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. 

8.1.-Elabora y defiende un proyecto de 
investigación, sobre un tema de interés 
científico, utilizando las TIC. 

TEMA 2:                                                   
1.1.- Compara los diferentes modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la naturaleza 
íntima de la materia, interpretando las 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
 
 
 

    
X 

    

X 
 
 
 
 
 

   X  X   

 
 
 
 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

X 
 
 
 
 

  X X     



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

108 

evidencias que hicieron necesaria la 
evolución de los mismos. 

2.1.-Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número 
atómico para deducir su posición en la 
Tabla Periódica, sus electrones de 
valencia y su comportamiento químico. 

2.2.-Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases nobles 
justificando esta clasificación en 
función de su configuración 
electrónica 

3.1.-Escribe el nombre y el símbolo de 
los elementos químicos y los sitúa en la 
Tabla Periódica. 

TEMA 3:                                                
1.1.-Utiliza la regla del octeto y 
diagramas de Lewis para predecir la 
estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. 

1.2.-Interpreta la diferente información 
que ofrecen los subíndices de la 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 
 
 
 

   X  X   

 
X 
 

 

 
X 

   
X 

  
X 

  

 
 

X 
 

 

 
 

X 

  
 
 

 
 

X 

    

 
 

X 
 

 

   
 
 

 
 

X 

    

 
X 
 

    
X 
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fórmula de un compuesto según se 
trate de moléculas o redes cristalinas. 

2.1.-Explica las propiedades de 
sustancias covalentes, iónicas y 
metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o 
moléculas. 

2.2.-Explica la naturaleza del enlace 
metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona con las 
propiedades características de los 
metales. 

2.3.-Diseña y realiza ensayos de 
laboratorio que permitan deducir el tipo de 
enlace presente en una sustancia 
desconocida. 

3.1.-Nombra y formula compuestos 
inorgánicos ternarios, siguiendo las 
normas de la IUPAC. 

4.1.-Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés 
biológico. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

 
 
 
 

  X X  X   

X  
 
 
 
 

 X X  X   

 
 
 

 X  X  X   

 
X 

    
X 
 
 
 

    

 X X 
 
 

   X X  
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4.2.-Relaciona la intensidad y el tipo de 
las fuerzas intermoleculares con el 
estado físico y los puntos de fusión y 
ebullición de las sustancias covalentes 
moleculares, interpretando gráficos o 
tablas que contengan los datos 
necesarios. 

TEMA 4:  

1.1.-Explica los motivos por los que el 
carbono es el elemento que forma mayor 
número de compuestos. 

1.2.-Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, relacionando la 
estructura con las propiedades. 

2.1.-Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante su 
fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 

2.2.-Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas fórmulas usadas 
en la representación de hidrocarburos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 
 

   X  X   

 
 
 

 
 
 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

    

 
 

X 

    
 

X 

  
 

X 

  

 
 
 
 
 

 
X 

   
X 

    
 

  X 
 

 
 
 

 X     
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1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      4º ESO                                                                   MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación 
directa. 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Observación directa del 
trabajo diario. 

El procedimiento que se seguirá para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno constará de: 

 

 

2.3.-Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial 
interés. 

3.1.-Reconoce el grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de la fórmula 
de alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

4.1.- Formula y nombra compuestos 
orgánicos sencillos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 

 

 X X X   X  

X 
 
 
 

 

   X     

X 
 

   X     
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Evaluación de 
contenidos, 
prueba 
correspondiente a 
la unidad. 
Evaluación por 
competencias, 
prueba 
correspondiente a 
la unidad. 
Debates e 
intervenciones. 
Proyectos 
personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 

Ejercicios realizados 
en casa y en el aula 
virtual 
Ejercicios expuestos 
en clase 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 

• Actitud en clase y actividades o trabajos realizadas en el 
aula y en horario no lectivo: se calificará con un 5 %. 

• Actividades realizadas en el laboratorio, en clase o en 
casa, o en el aula virtual:  10 %.  

• Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 85 %. Se realizará 
al menos una o dos pruebas escritas por evaluación, si se 
realizase más de una, se obtendrá la media (aritmética o 
ponderada, según su importancia relativa) de las 
calificaciones obtenidas en las mismas. 

La nota en esta evaluación será la correspondiente a la parte de 
Química que se lleve dada. 
Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 puntos por cada  falta. 

 

2ª EVALUACIÓN  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO  

TEMA 5:  REACCIONES Y 
ECUACIONES QUÍMICAS 

• Cómo se produce una 
reacción química 

1.  Comprender el mecanismo 
de una reacción química y 
deducir la ley de 
conservación de la masa a 
partir del concepto de la 

1.1.-Interpreta reacciones 
químicas sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y deduce la 

• Utiliza la teoría de colisiones para 
explicar esquemas de reacciones 
químicas y explica la ley de 
conservación de la masa.  
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• Energía de las reacciones 
químicas 

• Velocidad de las 
reacciones químicas 

• Cantidad de sustancia: el 
mol 

• Concentración molar 
• Cálculos estequiométricos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reorganización atómica que 
tiene lugar.  

2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la 
misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar 
esta predicción.  

 

 

 

 

 

 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir 
entre reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas.  

ley de conservación de la 
masa. 

2.1.-Predice el efecto que sobre 
la velocidad de reacción tienen: 
la concentración de los 
reactivos, la temperatura, el 
grado de división de los 
reactivos sólidos y los 
catalizadores. 

2.2.-Analiza el efecto de los 
distintos factores que afectan a la 
velocidad de una reacción 
química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la 
manipulación de las distintas 
variables permita extraer 
conclusiones. 

3.1.-Determina el carácter 
endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el 
signo del calor de reacción 
asociado. 

• Determina el carácter endotérmico 
o exotérmico de una reacción 
química. 

• Reconoce los factores que 
influyen en la velocidad de una 
reacción.  

• Realiza cálculos para medir la 
cantidad de sustancia. Interpreta 
los coeficientes de una ecuación 
química. 

• Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos. 
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TEMA 6:  REACCIONES 
QUÍMICAS DE INTERÉS 

• Ácidos y bases 
• Reacciones de combustión 
• Reacciones de síntesis 

 

4. Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como 
su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. 

5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo 
un rendimiento completo de 
la reacción, partiendo del 
ajuste de la ecuación 
química correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

1.-Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 

4.1.-Realiza cálculos que 
relacionen la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del 
número de Avogadro. 

5.1.-Interpreta los coeficientes 
de una ecuación química en 
términos de partículas, moles 
y, en el caso de reacciones 
entre gases, en términos de 
volúmenes. 

5.2.-Resuelve problemas, 
realizando cálculos 
estequiométricos, con 
reactivos puros y suponiendo 
un rendimiento completo de la 
reacción, tanto si los reactivos 
están en estado sólido como 
en disolución. 

 

1.1.-Utiliza la teoría de Arrhenius 
para describir el comportamiento 
químico de ácidos y bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utiliza la teoría de Arrhenius para 
completar reacciones ácido-base. 

• Identifica el carácter ácido, básico 
o neutro de una disolución y utiliza 
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utilizando indicadores y el pH-
metro digital.  

 

 

2.-Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de    síntesis, 
combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos 
observados.  

 

 

 

3.-Valorar la importancia de las 
reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión 
medioambiental.  

 

1.2.-Establece el carácter ácido, 
básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala 
de pH. 

2.1.-Diseña y describe el 
procedimiento de realización una 
volumetría de neutralización entre 
un ácido fuerte y una base 
fuertes, interpretando los 
resultados. 

2.2.-Planifica una experiencia, y 
describe el procedimiento a 
seguir en el laboratorio, que 
demuestre que en las reacciones 
de combustión se produce 
dióxido de carbono mediante la 
detección de este gas. 

3.1.-Describe las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco y 
del ácido sulfúrico, así como los 
usos de estas sustancias en la 
industria química. 

la escala de pH. 

• Valora los usos industriales de 
ácidos y bases. 
 

• Interpreta los datos del momento 
en que se produce la 
neutralización. 

• Detectar el dióxido de carbono en 
una reacción de combustión 
mediante un experimento. 

• Identifica las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco y 
del ácido sulfúrico, así como los 
usos de estas sustancias en la 
industria química. 
 

• Reconoce la importancia de las 
reacciones de combustión en la 
industria. 

 

• Valora la repercusión 
medioambiental de las emisiones. 

 
• Interpreta casos concretos de 

reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial.  
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TEMA 7:  EL MOVIMIENTO  

• Magnitudes que describen 
el movimiento 

• La velocidad 
• Movimiento rectilíneo y 

uniforme: MRU 
• La aceleración  
• Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado: 
MRUA 

• Movimiento circular 
uniforme: MCU 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Justificar el carácter 
relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores 
para describirlo 
adecuadamente, aplicando 
lo anterior a la 
representación de distintos 
tipos de desplazamiento.  

2. Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 
instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento.  

3.2.-Justifica la importancia de 
las reacciones de combustión 
en la generación de 
electricidad en centrales 
térmicas, en la automoción y 
en la respiración celular. 

3.3.-Interpreta casos concretos 
de reacciones de neutralización 
de importancia biológica e 
industrial. 

 

1.1.-Representa la trayectoria y 
los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de 
referencia. 

 

2.1.-Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. 

2.2.-Justifica la insuficiencia del 
valor medio de la velocidad en un 

 

 

 

 

 

 

 

• Identifica trayectoria, vectores de 
posición y desplazamiento y los 
representa utilizando sistemas de 
referencia. 

• Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. 

• Calcula la velocidad instantánea 
en un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

• Deduce las expresiones 
matemáticas en los movimientos 
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3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que 
existen entre las 
magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y 
circulares.  

 

 

 

4. Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática 
con las magnitudes 
vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en 
las unidades del Sistema 
Internacional.  

estudio cualitativo del movimiento 
rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A), razonando 
el concepto de velocidad 
instantánea. 

3.1.-Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los 
movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), así como las 
relaciones entre las 
magnitudes lineales y 
angulares. 

4.1.-Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, 
teniendo en cuenta valores 
positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el 

rectilíneo uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y 
circular uniforme, así como las 
relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. 

• Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.), y circular 
uniforme 

• Calcula los tiempos y distancias 
de frenado de vehículos y 
reconoce la importancia de 
respetar la velocidad y la distancia 
de seguridad. 

• Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento 
curvilíneo. 

• Determina la velocidad del 
movimiento, deduce las 
ecuaciones del movimiento y 
calcula el espacio total recorrido a 
partir de gráficas. 

• Realiza un experimento para 
medir la velocidad instantánea en 
un movimiento rectilíneo 
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5. Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen las variables 
del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que 
vinculan estas variable 

 
 

 
 

resultado en unidades del 
Sistema Internacional. 

4.2.-Determina tiempos y 
distancias de frenado de 
vehículos y justifica, a partir de 
los resultados, la importancia 
de mantener la distancia de 
seguridad en carretera. 

4.3.-Argumenta la existencia de 
vector aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y calcula 
su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme. 

5.1.-Determina el valor de la 
velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos 

5.2.-Diseña y describe 
experiencias realizables bien en 
el laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales interactivas, 
para determinar la variación de la 
posición y la velocidad de un 
cuerpo en función del tiempo y 

uniformemente acelerado.  
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TEMA 8: LAS FUERZAS 

• Naturaleza vectorial de las 
fuerzas 

• Fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo 

• Leyes de Newton de la 
dinámica 

• Fuerzas y movimiento 

 

 

 

1.-Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas 
vectorialmente.  

 

 

 

 

 

2.-Utilizar el principio 
fundamental de la Dinámica en 
la resolución de problemas en 
los que intervienen varias 
fuerzas.  

 

representa e interpreta los 
resultados obtenidos. 

 

1.1-Identifica las fuerzas 
implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 

1.2.-Representa vectorialmente 
el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la 
fuerza centrípeta en distintos 
casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 

 

2.1.-Identifica y representa las 
fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo en movimiento tanto en 
un plano horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza 
resultante y la aceleración. 

 

 

 

• Reconoce las distintas fuerzas 
que actúan sobre los cuerpos. 

• Representa la dirección y el 
sentido de distintas fuerzas. 

• Identifica las fuerzas sobre los 
cuerpos en movimiento. 

• Identifica los principios de la 
dinámica que permiten saber el 
tipo de movimiento que tendrá un 
cuerpo si se conocen las fuerzas 
que actúan sobre él. 

• Calcula el valor de las fuerzas 
sobre los objetos utilizando el 
primer y segundo principio de la 
dinámica. 

• Calcula y representa el valor de 
las fuerzas sobre los objetos 
utilizando el tercer principio de la 
dinámica.  
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3.-Aplicar las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos.  

 
 

3.1.-Interpreta fenómenos 
cotidianos en términos de las 
leyes de Newton. 

3.2.-Deduce la primera ley de 
Newton como consecuencia 
del enunciado de la segunda 
ley. 

3.3.-Representa e interpreta las 
fuerzas de acción y reacción en 
distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

2ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

2ª EVALUACIÓN 

TEMA 5: 

1.1.-Interpreta reacciones químicas 
sencillas utilizando la teoría de 
colisiones y deduce la ley de 
conservación de la masa. 

2.1.-Predice el efecto que sobre la 
velocidad de reacción tienen: la 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 

 
 

 
X 
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  X 
 

X X     
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concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de 
los reactivos sólidos y los 
catalizadores. 

2.2.-Analiza el efecto de los distintos 
factores que afectan a la velocidad de una 
reacción química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas en las 
que la manipulación de las distintas 
variables permita extraer conclusiones. 

3.1.-Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química 
analizando el signo del calor de reacción 
asociado. 

4.1.-Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa atómica 
o molecular y la constante del número 
de Avogadro. 

5.1.-Interpreta los coeficientes de una 
ecuación química en términos de 
partículas, moles y, en el caso de 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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reacciones entre gases, en términos de 
volúmenes. 

5.2.-Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con 
reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, 
tanto si los reactivos están en estado 
sólido como en disolución. 

TEMA 6:                                                      
1.1.-Utiliza la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento químico            
de ácidos y bases. 

1.2.-Establece el carácter ácido, básico 
o neutro de una disolución utilizando la 
escala de pH. 

2.1.-Diseña y describe el procedimiento 
de realización una volumetría de 
neutralización entre un ácido fuerte y una 
base fuertes, interpretando los resultados. 

2.2.-Planifica una experiencia, y describe 
el procedimiento a seguir en el 
laboratorio, que demuestre que en las 
reacciones de combustión se produce 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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dióxido de carbono mediante la detección 
de este gas. 

3.1.-Describe las reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y del ácido 
sulfúrico, así como los usos de estas 
sustancias en la industria química. 

3.2.-Justifica la importancia de las 
reacciones de combustión en la 
generación de electricidad en centrales 
térmicas, en la automoción y en la 
respiración celular. 

3.3.-Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial. 

TEMA 7:                                                         
1.1.-Representa la trayectoria y los 
vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema de 
referencia.                                                     
2.1.-Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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2.2.-Justifica la insuficiencia del valor 
medio de la velocidad en un estudio 
cualitativo del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A), 
razonando el concepto de velocidad 
instantánea. 

3.1.-Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), así como las 
relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. 

4.1.-Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.), y circular 
uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en 
cuenta valores positivos y negativos 
de las magnitudes, y expresando el 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 

4.2.-Determina tiempos y distancias de 
frenado de vehículos y justifica, a partir 
de los resultados, la importancia de 
mantener la distancia de seguridad en 
carretera. 

4.3.-Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento 
curvilíneo y calcula su valor en el caso 
del movimiento circular uniforme. 

5.1.-Determina el valor de la velocidad 
y la aceleración a partir de gráficas 
posición-tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos 

5.2.-Diseña y describe experiencias 
realizables bien en el laboratorio o 
empleando aplicaciones virtuales 
interactivas, para determinar la variación 
de la posición y la velocidad de un cuerpo 
en función del tiempo y representa e 
interpreta los resultados obtenidos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
 
 
 

   X     

X 
 
 
 

   X  X   

 
X 
 
 
 

 

   X     

 X 
 
 
 
 
 
 

X  X X   X 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

126 

 

TEMA 8: 

1.1-Identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un cuerpo. 

1.2.-Representa vectorialmente el peso, 
la fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza centrípeta en 
distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 

2.1.-Identifica y representa las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo en 
movimiento tanto en un plano 
horizontal como inclinado, calculando 
la fuerza resultante y la aceleración. 

3.1.-Interpreta fenómenos cotidianos en 
términos de las leyes de Newton. 

3.2.-Deduce la primera ley de Newton 
como consecuencia del enunciado de 
la segunda ley. 

3.3.-Representa e interpreta las fuerzas 
de acción y reacción en situaciones de 
interacción entre objetos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO  

CL CMCT CD AA CSC IE 
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      4º ESO                                                                   MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a 
la unidad. 
Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Ejercicios realizados en 
casa y en el aula virtual. 
Ejercicios expuestos en 
clase 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 

El procedimiento que se seguirá para evaluar 
el aprendizaje realizado por cada alumno 
constará de: 

• Actitud en clase y actividades o 
trabajos realizadas en el aula y en 
horario no lectivo: se calificará con un 5 
%. 

• Actividades realizadas en el 
laboratorio, en clase o en casa, o en el 
aula virtual:  10 %.  

• Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 
85 %. Se realizará al menos una o dos 
pruebas escritas por evaluación, si se 
realizase más de una, se obtendrá la 
media (aritmética o ponderada, según su 
importancia relativa) de las calificaciones 
obtenidas en las mismas 

 
En la segunda evaluación se realizará un 
examen de toda la Química y la media 
ponderada de este examen y de la primera 
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evaluación definirán la nota de esta parte de la 
asignatura. Habrá en esta evaluación un 
examen de la parte de Física que se haya 
dado, por lo que la nota de la segunda 
evaluación será una media ponderada entre la 
Química y este examen. 
Las faltas de ortografía serán tenidas en 
cuenta, descontándose 0,1 puntos por cada  
faltas. 

 

3ª EVALUACIÓN  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO  

TEMA 9: FUERZAS 
GRAVITATORIAS 

• Fuerza gravitatoria 
• El peso y la 

aceleración de la 
gravedad 

• Movimiento de 
planetas y satélites 

 

 

 

1.-Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de la 
gravitación universal supuso para 
la unificación de las mecánicas 
terrestre y celeste, e interpretar su 
expresión matemática.  

 

 

 

1.1-Justifica el motivo por el que 
las fuerzas de atracción 
gravitatoria solo se ponen de 
manifiesto para objetos muy 
masivos, comparando los 
resultados obtenidos de aplicar 
la ley de la gravitación universal 
al cálculo de fuerzas entre 
distintos pares de objetos. 

1.2-Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de la gravitación 
universal, relacionando las 

• Aplica la ley de la gravitación 
universal al cálculo de fuerzas 
entre distintos pares de objetos. 

• Resuelve las cuestiones 
relacionadas con las 
expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza 
de atracción gravitatoria. 

• Calcula las fuerzas gravitatorias 
y los movimientos que generan. 

• Reconoce las aplicaciones de 
los satélites artificiales así como 
los riesgos de la basura 
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TEMA 10:  FUERZAS EN 
FLUIDOS 

• La presión 
• Presión hidrostática 
• Presión atmosférica 
• Propagación de la 

presión en fluidos 
• Fuerzas de empuje 

en cuerpos 
sumergidos 

 

 

2.-Comprender que la caída 
libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal.  

3.-Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites 
artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial 
que generan.  

 

1.-Reconocer que el efecto de 
una fuerza no solo depende de 
su intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa.  

 

 

 

expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza de 
atracción gravitatoria. 

2.1.-Razona el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en 
algunos casos movimientos de 
caída libre y en otros casos 
movimientos orbitales. 

3.1.-Describe las aplicaciones de 
los satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografía, así 
como los riesgos derivados de la 
basura espacial que generan. 

1.1.-Interpreta fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las que 
se pone de manifiesto la relación 
entre la superficie de aplicación 
de una fuerza y el efecto 
resultante. 

1.2.-Calcula la presión ejercida 
por el peso de un objeto regular 
en distintas situaciones en las 
que varía la superficie en la que 

espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconoce la relación entre la 
superficie de aplicación de una 
fuerza y el efecto resultante en 
situaciones de la vida cotidiana.  

• Calcula la presión ejercida por el 
peso de un objeto en distintas 
situaciones.  

• Explica el porqué del diseño de 
una presa. 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

130 

• Física de la atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Interpretar fenómenos naturales 
y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver 
problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de los 
mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

se apoya, comparando los 
resultados y extrayendo 
conclusiones. 

2.1.-Justifica razonadamente 
fenómenos en los que se ponga 
de manifiesto la relación entre la 
presión y la profundidad en el 
seno de la hidrosfera y la 
atmósfera. 

2.2-Explica el abastecimiento de 
agua potable, el diseño de una 
presa y las aplicaciones del sifón 
utilizando el principio fundamental 
de la hidrostática. 

2.3.-Resuelve problemas 
relacionados con la presión en el 
interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática. 

2.4.-Analiza aplicaciones 
prácticas basadas en el principio 
de Pascal, como la prensa 
hidráulica, elevador, dirección y 
frenos hidráulicos, aplicando la 
expresión matemática de este 

• Resuelve problemas 
relacionados con la presión en 
el interior de un fluido. 

• Analiza aplicaciones prácticas 
basadas en el principio de 
Pascal. 

• Identifica la mayor o menor 
flotabilidad de objetos de 
acuerdo con el principio de 
Arquímedes. 

• Busca información sobre la 
paradoja hidrostática. 
 

• Comprueba experimentalmente 
el principio de Arquímedes. 

• Reconoce el papel de la presión 
atmosférica en el experimento 
de Torricelli.  

• Interpreta un mapa de isobaras 
identificando el anticiclón y la 
borrasca. 
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3.-Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto 
los conocimientos adquiridos así 
como la iniciativa y la imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

principio a la resolución de 
problemas en contextos 
prácticos. 

2.5.-Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos utilizando 
la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 

3.1.-Comprueba experimentalmente 
o utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre presión 
hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de Arquímedes 
y el principio de los vasos 
comunicantes. 

3.2-Interpreta el papel de la 
presión atmosférica en 
experiencias como el 
experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos donde no se 
derrama el contenido, etc. infiriendo 
su elevado valor. 

3.3-Describe el funcionamiento 
básico de barómetros y 
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TEMA 11: TRABAJO Y 
ENERGÍA 

• La energía 
• Energía cinética y 

potencial 
• ¿Qué es el trabajo? 
• El trabajo y la energía 

mecánica 
• Principio de 

conservación de la 
energía mecánica 

• Potencia y 
rendimiento 

 

4.-Aplicar los conocimientos 
sobre la presión atmosférica a 
la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo términos 
y símbolos específicos de la 
meteorología 

 

 

 

1. Analizar las 
transformaciones entre 
energía cinética y energía 
potencial, aplicando el 
principio de conservación de 
la energía mecánica cuando 
se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio 
general de conservación de 
la energía cuando existe 
disipación de la misma 
debida al rozamiento.  

manómetros justificando su utilidad 
en diversas aplicaciones prácticas. 

4.1.-Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la 
formación de frentes con la 
diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas zonas. 

4.2.-Interpreta los mapas de 
isobaras que se muestran en el 
pronóstico del tiempo indicando 
el significado de la simbología y 
los datos que aparecen en los 
mismos. 

1.1.-Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica. 

1.2.-Determina la energía 
disipada en forma de calor en 
situaciones donde disminuye la 
energía mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resuelve problemas aplicando 
el principio de conservación de 
la energía mecánica. 

• Determina situaciones en las 
que disminuye la energía 
mecánica. 

• Identifica el calor y el trabajo 
como formas de intercambio de 
energía. 

• Reconoce en qué condiciones 
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TEMA 12: ENERGÍA Y 
CALOR 

• El calor 
• Efectos del calor 

sobre los cuerpos 
• Transformación entre 

calor y trabajo 

2. Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones 
en las que se producen.  

 

 

 

3. Relacionar los conceptos de 
trabajo y potencia en la 
resolución de problemas, 
expresando los resultados 
en unidades del Sistema 
Internacional así como otras 
de uso común. 

 

 

1. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor 
con los efectos que produce 
en los cuerpos: variación de 

2.1.-Identifica el calor y el trabajo 
como formas de intercambio de 
energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos 
términos del significado 
científico de los mismos. 

2.2.-Reconoce en qué 
condiciones un sistema 
intercambia energía en forma de 
calor o en forma de trabajo 

3.1.-Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las 
que la fuerza forma un ángulo 
distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional u otras de 
uso común como la caloría, el 
kWh y el CV. 

1.1.-Describe las 
transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar o 
perder energía, determinando el 
calor necesario para que se 
produzca una variación de 

un sistema intercambia energía. 

• Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, 
expresando el resultado en kWh 
y CV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Describe las transformaciones 
que experimenta un cuerpo al 
ganar o perder energía 

• Utiliza el coeficiente de 
dilatación lineal 
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• Máquinas térmicas temperatura, cambios de 
estado y dilatación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Valorar la relevancia histórica 
de las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia 

temperatura dada y para un 
cambio de estado, representando 
gráficamente dichas 
transformaciones. 

1.2.-Calcula la energía transferida 
entre cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. 

1.3.-Relaciona la variación de la 
longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente. 

1.4.-Determina experimentalmente 
calores específicos y calores 
latentes de sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los cálculos 
necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos. 

2.1.-Explica o interpreta, mediante o 
a partir de ilustraciones, el 
fundamento del funcionamiento del 
motor de explosión. 

correspondiente. 

• Determina experimentalmente 
calores específicos y calores 
latentes de sustancias mediante 
un calorímetro. 

• Mide el equivalente en agua de 
un calorímetro. 

• Explica el fundamento del 
funcionamiento del motor de 
explosión. 

• Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor 
de explosión en el mundo del 
transporte y lo presenta 
empleando las TIC. 

• Explica e identifica el trabajo 
realizado por una máquina 
térmica. 
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actual en la industria y el 
transporte.  

 

3.- Comprender la limitación que 
el fenómeno de la degradación de 
la energía supone para la 
optimización de los procesos de 
obtención de energía útil en las 
máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora 
del rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la 
empresa. 

2.2.-Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor de 
explosión y lo presenta empleando 
las TIC. 

3.1.-Utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el 
trabajo realizado por una máquina 
térmica. 

3.2.-Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la 
degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC. 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        4º ESO                                                                                                                                   MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

3ª EVALUACIÓN                                                                 
TEMA 9:                                                 
1.1-Justifica el motivo por el que las 
fuerzas de atracción gravitatoria solo 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X    X  X   
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se ponen de manifiesto para objetos 
muy masivos, comparando los 
resultados obtenidos de aplicar la ley 
de la gravitación universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de 
objetos. 

1.2-Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a partir de 
la ley de la gravitación universal, 
relacionando las expresiones 
matemáticas del peso de un cuerpo y 
la fuerza de atracción gravitatoria. 

2.1.-Razona el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en algunos 
casos movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos orbitales. 

3.1.-Describe las aplicaciones de los 
satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento global, 
astronomía y cartografía, así como los 
riesgos derivados de la basura espacial 
que generan. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

  
X 

  

  X 
 

 
 

X X   X X 

 
X 
 
 

 
 
 

 

    
X 
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TEMA 10 
1.1.-Interpreta fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las que se 
pone de manifiesto la relación entre la 
superficie de aplicación de una fuerza 
y el efecto resultante. 

1.2.-Calcula la presión ejercida por el 
peso de un objeto regular en distintas 
situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, 
comparando los resultados y 
extrayendo conclusiones. 

2.1.-Justifica razonadamente 
fenómenos en los que se ponga de 
manifiesto la relación entre la presión y 
la profundidad en el seno de la 
hidrosfera y la atmósfera. 

2.2-Explica el abastecimiento de agua 
potable, el diseño de una presa y las 
aplicaciones del sifón utilizando el 
principio fundamental de la hidrostática. 

2.3.-Resuelve problemas relacionados 
con la presión en el interior de un 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
 

 
 

  
 
 
 

  
X 

  
X 

  

X 
 

 
 

 X X X  X X  

 
 
 
 
 

 

 X X X   X X 

X X  
 

 
 

X X     
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fluido aplicando el principio 
fundamental de la hidrostática. 

2.4.-Analiza aplicaciones prácticas 
basadas en el principio de Pascal, 
como la prensa hidráulica, elevador, 
dirección y frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión matemática de 
este principio a la resolución de 
problemas en contextos prácticos. 

2.5.-Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos utilizando la 
expresión matemática del principio de 
Arquímedes. 

3.1.-Comprueba experimentalmente o 
utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre presión 
hidrostática y profundidad en fenómenos 
como la paradoja hidrostática, el tonel de 
Arquímedes y el principio de los vasos 
comunicantes. 

3.2-Interpreta el papel de la presión 
atmosférica en experiencias como el 
experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, recipientes 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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invertidos donde no se derrama el 
contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 

3.3-Describe el funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones 
prácticas. 

4.1.-Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la formación de 
frentes con la diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas zonas. 

4.2.-Interpreta los mapas de isobaras 
que se muestran en el pronóstico del 
tiempo indicando el significado de la 
simbología y los datos que aparecen 
en los mismos. 

TEMA 11:                                              
1.1.-Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación 
de la energía mecánica.                      
1.2.-Determina la energía disipada en 
forma de calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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2.1.-Identifica el calor y el trabajo como 
formas de intercambio de energía, 
distinguiendo las acepciones 
coloquiales de estos términos del 
significado científico de los mismos. 

2.2.-Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en forma 
de calor o en forma de trabajo 

3.1.-Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, incluyendo 
situaciones en las que la fuerza forma 
un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema 
Internacional u otras de uso común 
como la caloría, el kWh y el CV. 

TEMA 12: 

1.1.-Describe las transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar o 
perder energía, determinando el calor 
necesario para que se produzca una 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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variación de temperatura dada y para 
un cambio de estado, representando 
gráficamente dichas transformaciones. 

1.2.-Calcula la energía transferida entre 
cuerpos a distinta temperatura y el 
valor de la temperatura final aplicando 
el concepto de equilibrio térmico. 

1.3.-Relaciona la variación de la 
longitud de un objeto con la variación 
de su temperatura utilizando el 
coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente. 

1.4.-Determina experimentalmente 
calores específicos y calores latentes de 
sustancias mediante un calorímetro, 
realizando los cálculos necesarios a partir 
de los datos empíricos obtenidos. 

2.1.-Explica o interpreta, mediante o a 
partir de ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. 

2.2.-Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor de 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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explosión y lo presenta empleando las 
TIC 

3.1.-Utiliza el concepto de la degradación 
de la energía para relacionar la energía 
absorbida y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

3.2.-Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la 
degradación de la energía en diferentes 
máquinas y expone los resultados 
empleando las TIC. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 
 

 
 

X 

   
 

X 

    

   
X 

   
X 

   
X 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      4º ESO                                                                   MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación 
directa. 
Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a 
la unidad. 
Evaluación por 
competencias, 
prueba 
correspondiente a 
la unidad. 
Debates e 
intervenciones. 
Proyectos 
personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 

Calificación 
cuantitativa: 

Pruebas de evaluación 
de contenidos. 
Ejercicios realizados 
en casa y en el aula 
virtual 
Ejercicios expuestos 
en clase 

 
Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del 
trabajo diario. 
Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 
Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

El procedimiento que se seguirá para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno constará de: 

• Actitud en clase y actividades o trabajos realizadas en el 
aula y en horario no lectivo: se calificará con un 5 %. 

• Actividades realizadas en el laboratorio, en clase o en 
casa, o en el aula virtual:  10 %.  

• Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 85 %. Se realizará 
al menos una o dos pruebas escritas por evaluación, si se 
realizase más de una, se obtendrá la media (aritmética o 
ponderada, según su importancia relativa) de las 
calificaciones obtenidas en las mismas. 

 
En la tercera evaluación habrá un examen de toda la Física, 
siendo la nota correspondiente a esta parte de la asignatura, la 
media ponderada de los exámenes de la misma 
Se descontará 0,1 puntos por cada  falta de ortografía. 
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11.4.2. TEMPORALIZACIÓN 

Bloque Unidades Sesiones Tiempo 

La actividad científica 1.- La Ciencia y la medida 9 h 3 semanas 

 La materia 2.-Átomos y sistema periódico  

3.-Enlace químico 

• Formulación inorgánica 
 

4.- Química del carbono 

9 h 

12 h 

6 h 

3 semanas 

4 semanas 

2 semanas 

Los cambios  5.-Reacciones químicas 

6.-Ejemplo de reacciones químicas 

12 h 

3 h 

4 semanas 

1 semana 

El movimiento y las 
fuerzas 

7.-El movimiento 

8.- Las fuerzas 

9.-Fuerzas gravitatorias  

10.- Fuerzas en fluidos 

9 h 

12 h 

6 h 

9 h 

3 semanas 

4 semanas 

2 semanas 

3 semanas 

La energía 11.- Trabajo y energía 

12.- Energía y calor 

9 h 

6 h 

3 semanas 

2 semanas 
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11.4.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

1ª Evaluación: Temas: 1, 2, 3 y 4 

2ª Evaluación: Temas 5,  6,  Repaso tema 1, 7 y 8 

3ª Evaluación Temas  9, 10, 11 y 12 

 
Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 

recuperaciones. No obstante puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, de forma que si un tema no se ha 
completado para la evaluación prevista, el alumno se examinará de la materia vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán 
evaluados en la siguiente evaluación. 

 
 

11.4.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 Los profesores del departamento consideran que es una tarea prioritaria ir aumentando y mejorando las dotaciones materiales de los 
laboratorios; e insisten en la importancia de las horas de desdoble para que los alumnos realicen prácticas de laboratorio, esenciales para una 
enseñanza de calidad de una asignatura experimental. 

 Para este curso  este nivel no tiene asignada ninguna hora de desdoble, pero como los grupos son muy reducidos, se intentará 
realizar alguna práctica  laboratorio, las prácticas recomendable se indican en negrita. En la programación se han reflejado indicadores de logro 
específicos de laboratorio, que probablemente no podrán tenerse en cuenta. Se intentará también buscar experimentos que el alumno pueda 
realizar en casa.  

 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

146 

Bloque Unidades Prácticas 

La actividad científica 1.- La Ciencia y la medida • El método científico. 
• Normas de seguridad en el laboratorio 
• El material de laboratorio. 

 La materia 2.-Átomos y sistema periódico  

3.-Enlace químico 

4.- Química del carbono 

• Identificación del tipo de enlace de una sustancia por sus propiedades. 
 

 

Los cambios  5.-Reacciones químicas 

6.-Ejemplo de reacciones químicas 

• Reacciones químicas llamativas 

El movimiento y las 
fuerzas 

7.-El movimiento 

8.- Las fuerzas 

9.-Fuerzas gravitatorias  

10.- Fuerzas en fluidos 

• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  
• Cálculo de la aceleración. 
• Movimiento de caída libre de un cuerpo. 
• Ley de Hooke. 
• Principio fundamental de la Dinámica. 
• Estudio del rozamiento por deslizamiento. 
• Determinación de la aceleración de la gravedad con un dinamómetro. 
•  Determinación de la densidad de un sólido. 
• El principio de Arquímedes. 

La energía 11.- Trabajo y energía 

12.- Energía y calor 

• Obtención del calor específico de un cuerpo. 
• Comprobación del equilibrio térmico 

 En este nivel esto se puede  conseguir también con la asignatura de Ampliación de Física y Química, asignatura diseñada a través de 
prácticas de laboratorio ya que es en el laboratorio donde el alumno comprende mejor las asignaturas experimentales, además de ver  la importancia 
de un trabajo cooperativo.  
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11.4.5. EVALUACIÓN FINAL  

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:             4º ESO                                                              MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes a las tres evaluaciones 
citadas 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:           4º ESO                                                                MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 

Calificación 
cuantitativa: 

Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa:  

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual 

Al final del curso, se hará por separado una 
parte de Física y una de Química. Aquellos 
alumnos que hayan superado una parte, se 
podrán presentar sólo a la otra. Si no han 
superado ninguna, tendrán que examinarse de 
todo.  
En las pruebas correspondientes a la 
formulación química, por ser esta una parte 
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     Observación directa. 

    

(anotaciones y 
puntualizaciones). 
 

esencial en esta materia, se exigirá un 80% de 
fórmulas y nombres correctos para dar por 
aprobada la pregunta o el examen de esta parte 
de la asignatura. Se harán durante el curso tres 
exámenes de formulación inorgánica,  y se 
considerará aprobada cuando el alumno supere 
el 80% en cualquiera de esos exámenes.  
La calificación final será la media de las 
calificaciones obtenidas en Química y en Física, 
siempre que se haya obtenido como mínimo un 
4 en las distintas partes y se tenga superada la 
parte de formulación inorgánica.Las faltas de 
ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 puntos por cada falta. 
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11.5. PROGRAMACIÓN DE “AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA” DE 4º DE ESO 

 

 

AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

Introducción  

Esta materia es optativa en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Esta materia (fundamentalmente práctica) permite a los 
alumnos profundizar y completar todos los contenidos que se deberían estudiar de forma más general en Física y Química de 4º curso. El 
diseño, montaje, realización e interpretación de un elevado número de actividades prácticas en el laboratorio, favorecerá el desarrollo de 
habilidades que servirán de motivación para la adquisición de nuevos conocimientos y para poder abordar, con más garantía de éxito, estudios 
científicos posteriores.  

El objetivo primordial es acercar al alumnado al mundo de la ciencia, uno de los pilares en los que se basa (y se ha basado) el desarrollo de 
nuestra civilización. Pero, además, se pretende  alcanzar otros objetivos, como son:  

a)  Despertar la curiosidad innata con la que nace cualquier ser humano y que, por desgracia, a estas edades la ha perdido una buena 
parte del alumnado.   

b)  Mejorar la cultura científica de este país. 

c)  Conseguir acercar la Física, la Química y las Matemáticas a nuestro alumnado viendo las continuas aplicaciones en la sociedad que 
derivan de las ciencias y sin las cuales no podríamos vivir tal y como entendemos la vida hoy en día.  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d)  Desarrollar el pensamiento científico utilizando las herramientas informáticas de las que disponemos.   

e)  Completar la formación científica adquirida en cursos pasados.  

 La idea de que la Física y la Química, como todas las ciencias, tiene implicaciones con la tecnología y la sociedad debe ponerse de manifiesto 
en la metodología, planteando cuestiones teóricas y prácticas mediante las que el alumno comprenda que uno de los objetivos de la ciencia es 
de- terminar las leyes que rigen la naturaleza. El proceso de adquisición de una cultura científica, además del conocimiento y la comprensión de 
los conceptos, implica el aprendizaje de procedimientos y el desarrollo de actitudes y valores propios del trabajo científico. La realización de 
actividades prácticas y el desarrollo de algunas fases del método científico permitirán alcanzar habilidades que servirán de motivación para lograr 
nuevos conocimientos y poner en práctica métodos del trabajo experimental.  Los contenidos de la materia quedan distribuidos en cuatro 
bloques:  

• La actividad científica.   

• Las fuerzas y sus efectos.   

• Energía: sus formas y sus transferencias. 

• El átomo y los cambios químicos. 

11.5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E  INDICADORES DE LOGRO  DE 
CADA UNIDAD DIDÁCTICA  

Posibles carencias   

 Estos alumnos han realizado pocas o ninguna  práctica de laboratorio durante los dos cursos anteriores, por lo que se empezará esta 
asignatura intentando cubrir esa deficiencia. Para ello se iniciará el curso enseñándoles las normas de seguridad en un laboratorio, el manejo del 
instrumental  y la elaboración de los guiones de práctica 
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Para realizar esta programación se han incluido los contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial, los estándares de aprendizaje 
evaluables están numerados, indicando con el primer dígito, el criterio de evaluación al que corresponde. También se han relacionado las 
distintas competencias con los estándares de aprendizaje. 

 

1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. La actividad científica  

• Las magnitudes y 
su medida. 

• El sistema 
internacional de 
unidades. 

• Carácter 
aproximado de la 
medida. 

• Errores absolutos y 
relativos. 

• Notación científica. 

• Redondeo.   

• Aparatos de 

1. Relacionar magnitudes 
y su unidad.  

2. Emplear con corrección 
los múltiplos y 
submúltiplos.  

3. Calcular el error 
absoluto y relativo.  

 

4. Utilizar adecuadamente 
el redondeo y expresar 
los resultados en 
notación científica. 
Expresa con corrección 
los resultados de las 
medidas.  

1.1. Maneja las unidades.  

2.1. Maneja los múltiplos y 
submúltiplos.  

 

3.1.Entiende el carácter 
aproximado de la medida.  

3.2 Calcula errores absolutos y 
relativos.  

4.1. Expresa con corrección los 
resultados de las medidas.  

 

 

5.1. Realiza medias de masas, 

 
• Realiza distintos cambios de unidades 

mediante los correspondientes 
procedimientos científicos y utilizando 
la unidad adecuada del Sistema 
Internacional de Unidades.  

• Calcula el volumen, la masa y la 
densidad entre los distintos contextos 
planteados. 

• Comprende e interpreta información 
de textos de divulgación científica, 
imágenes, gráficos y extrae 
conclusiones adecuadas que aplica en 
sus trabajos y exposiciones de clase 

• Trabaja con sus compañeros de forma 
cooperativa, y valora y respeta las 
aportaciones de todos sus integrantes.  

• Respeta las normas básicas de 
seguridad en el laboratorio. 
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medida. 

• Medida de masas: 
balanzas monoplato 
y balanzas de dos 
platillos. 

• Medidas de 
volumen. 

• Medidas de 
longitud: regla y 
calibre. 

• Medidas de tiempo: 
cronómetro.   

• Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

• Representaciones 
gráficas de 
magnitudes 
directamente 
proporcionales.   

• El método 

5. Manejar aparatos de 
medida de uso habitual 
en el laboratorio.  

 

 

6. Determinar la 
sensibilidad de 
aparatos de medida.  

 

 

7. Realizar 
representaciones 
gráficas interpretando 
los resultados.  

8. Interpretar la 
proporcionalidad 
directa entre dos 
magnitudes.  

9. Explicar los procesos 
que corroboran una 
hipótesis y la dotan de 

volúmenes y longitudes.  

5.2. Expresa los resultados 
correctamente  

 

6.1. Identifica la sensibilidad de 
distintos aparatos de medida de 
volúmenes y utiliza el aparato más 
adecuado según la medida a realizar.  

 

7.1.Realiza gráficas a partir de 
tablas de datos en papel 
milimetrado.  

7.2.Realiza gráficas utilizando las TIC.  

 

8.1.Interpreta gráficas.  

8.2. Resuelve cuestiones relativas a 
la proporcionalidad entre variables.  

9.1.Conoce el método científico 
inductivo y deductivo.  

• Realiza de manera ordenada y 
completa el guión de cada práctica. 

 

• Reconoce el material de laboratorio.  
 

• Sabe usar un calibre. 
 

• Determina la densidad de un sólido. 
 

• Elabora tablas de recogida de datos,  
gráficas de los mismo  e interpreta de 
manera correcta dichas  gráficas. 

 

• Expone de manera ordenada y clara 
los trabajos  realizados . 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5)  

 

 

científico. 

• El trabajo en 
laboratorio. 

• Formulación de 
hipótesis y diseños 
experimentales. 

• Análisis e 
interpretación de 
resultados 
experimentales.   

• Investigación 
científica: Labor 
colectiva e 
interdisciplinar   

• Proyecto de 
investigación.   

 

valor científico.  

10. Conocer el método que 
siguieron científicos 
relevantes en la 
elaboración de leyes.  

11. Describir algún 
hecho histórico 
relevante en el que 
se manifieste la 
comunicación entre 
la comunidad 
científica.  

12. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación 
utilizando las TIC.  

10.1. Diseña y planifica una 
experiencia aplicando el método 
científico imitando a Galileo y 
determinando las variables que 
afectan al período de oscilación de un 
péndulo.  

11.1. Conoce algún episodio 
importante de la historia de la ciencia. 

 

 

12.1. Elabora y defiende un proyecto 
de investigación sobre un tema de 
interés científico, utilizando lasTIC.  
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1ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

 

 

0.1.- Normas de seguridad 

0.2.- Elaboración de un guion de 
prácticas 

0.3.- Elaboración de un cuaderno de 
laboratorio 

0.4.- Manejo de instrumental 

 

1.1.-Maneja las unidades.  

2.1. Maneja los múltiplos y 
submúltiplos.  

3.1.Entiende el carácter aproximado de 
la medida.  

3.2 Calcula errores absolutos y relativos.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 
X 

   
X 

    
 

  X 
 

X X  X   

 
 

 

 X X X  X   

 
 

 

X   X     

X 
 

   X     

X 
 

   X     

X 
 

   X     

 
X 

  
 

 

 
 

 
X 

  
X 
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4.1. Expresa con corrección los 
resultados de las medidas.  

5.1. Realiza medias de masas, volúmenes 
y longitudes.  

5.2. Expresa los resultados correctamente  

6.1. Identifica la sensibilidad de distintos 
aparatos de medida de volúmenes y 
utiliza el aparato más adecuado según la 
medida a realizar.  

7.1.Realiza gráficas a partir de tablas 
de datos en papel milimetrado.  

7.2.Realiza gráficas utilizando las TIC.  

8.1.Interpreta gráficas.  

8.2. Resuelve cuestiones relativas a la 
proporcionalidad entre variables.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
EL LABORATORIO 

TRABAJOS 
EXPOSICIONES 
LABORATORIO 

 
 

CL CMCT CD AA CSC IE 

  
 

X X X    X 

  X 
 

 

X X    X 

 X 
 

 X X   X  

 
 
 

 

X   X  X X  

 X 
 

  X   X  

X  
 

  X X    

X X 
 

  X   X  

X 
 
 

   X  X   
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9.1.Conoce el método científico inductivo 
y deductivo.  

10.1. Diseña y planifica una experiencia 
aplicando el método científico imitando a 
Galileo y determinando las variables que 
afectan al período de oscilación de un 
péndulo.  

 

11.1. Conoce algún episodio importante 
de la historia de la ciencia. 

 

12.1. Elabora y defiende un proyecto de 
investigación sobre un tema de interés 
científico, utilizando lasTIC. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 
 

   X  X   

X 
 
 

 
 

 
 

X X  X  X   

X 
 
 
 

 X  X     

X 
 
 
 
 
 

 
 

 X  X X X   
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1ª  EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      4º ESO                                                                   MATERIA: AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de laboratorio 
Ejercicios realizados en casa  

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 
Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

El procedimiento que se seguirá 
para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno 
constará de: 

§ Pruebas escritas:   en cada 
evaluación puede realizarse 
alguna prueba escrita, que 
supondrían el 20 % de la 
nota. Si no  hace ninguna 
este porcentaje pasa a la 
parte de laboratorio  

§ Actitud y Actividades de 
clase y casa: deberes, 
trabajos  teóricos y 
experimentales. (20 %) 

§ Cuaderno  de laboratorio (60 
%) 

 Las faltas de ortografía serán 
tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 puntos por cada falta. 
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2ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO  

4. El átomo y los cambios 
químicos  

• Introducción al 
laboratorio de química: 
el vidrio.   

• Elementos: configuración 
electrónica.  

• Salto electrónicos y sus 
implicaciones 
energéticas. 

• Espectroscopía a la 
llama. Identificación de 
elementos.   

• Uniones entre átomos: 
metales, no metales, 
semimetales y gases 
nobles.  

1. Conocer la materia 
prima constituyente del 
vidrio.  

2. Manejar técnicas 
experimentales para 
elaborar capilares y 
tubos acodados.  

3. Reconocer diferentes 
usos para el vidrio.  
Justificar hábitos de 
reciclaje.  

 

 

 

 

 

1.1. Conoce los componentes 
básicos del vidrio.  

 

2.1. Maneja el material 
experimental con precaución.  

 

3.1. Conoce aplicaciones del 
vidrio como la fibra óptica.  

3.2. Respeta y preserva el 
entorno reciclando tarros y 
botellas de vidrio.  

3.3. Toma conciencia del ahorro 
de energía y materia prima, 
reduciendo los residuos y la 
contaminación del aire por 
reciclado de vidrio.  

• Determina  la configuración electrónica 
de un elemento por subniveles. 

• Analiza del tipo de enlace entre 
diferentes elementos. 

• Deduce el tipo de enlace de una 
sustancia en función de sus 
propiedades. 

• Investiga en el laboratorio el tipo de 
enlace teniendo en cuenta la 
solubilidad, la temperatura de fusión y 
la conductividad eléctrica. 

• Hace análisis de textos sobre la 
evolución histórica de la tabla 
periódica. 

• Es  conscientes  del largo proceso que 
supuso la elaboración de la tabla 
periódica actual. 

• Respeta el trabajo en común en el 
laboratorio y las normas de seguridad. 

• Representa reacciones químicas 
mediante ecuaciones químicas  

• Ajusta ecuaciones químicas y realiza 
cálculos estequiométricos, usando el 
mol como medida. 
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• Tipos de enlace:  iónico, 
covalente y metálico.  

• Propiedades de las 
sustancias.   

• Reacciones químicas: 
ecuación química.  

• Reacciones de 
descomposición, 
combustión y  de 
obtención de gas.   

• Reacciones químicas: 
saponificación. 
Reciclaje de aceite 
usado. Propiedades 
del jabón.   

• Ácidos y bases: concepto 
de ácido y base según 
la teoría de Arrhenius.  

• Escala de pH.Indi 
cadores.  

• Reacción de 

4. Determinar la 
configuración 
electrónica de los 
elementos.  

5. Conocer los 
fundamentos teóricos 
de la espectroscopía.   

6. Identificar los elementos 
por espectroscopía a la 
llama.  

7. Interpretar los distintos 
tipos de enlace entre los 
elementos en función de 
su posición en la TP.  

 

 

 

8. Explicar las propiedades 
de una sustancia a 
partir de su enlace 
químico.  

4.1. Conoce y escribe la 
configuración electrónica de 
los átomos.  

5.1.Interpreta los saltos 
electrónicos por absorción o 
emisión de energía.  

 

6.1.Identifica los metales de 
algunas sales por el color de la 
llama.  

 

7.1. Sitúa los elementos en la 
TP.  

7.2. Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases 
nobles, justificando los 
diferentes enlaces químicos.  

8.1. Identifica las principales 
propiedades de las sustancias 
iónicas, sustancias covalentes 
y metálicas.  

• Aprecia la gran diversidad de 
sustancias químicas utilizadas 
actualmente, que mejoran nuestra 
calidad de vida y que son obtenidas 
mediante reacciones químicas. 

• Estudia críticamente el efecto de los 
productos químicos sobre la salud, la 
calidad de vida, el patrimonio artístico 
y el medio ambiente. 

• Analiza las reacciones químicas 
orgánicas que ocurren a nuestro 
alrededor observando su utilidad 
(polímeros, medicamentos….). 

• Valora la importancia de los 
compuestos químicos en nuestras 
actividades cotidianas y su 
repercusión sobre la calidad de vida. 
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neutralización.  

• Ácidos y bases en la vida 
diaria.   

• Disoluciones: separación 
de los componentes de 
una disolución. 
Cristalización y destila 
ción. 

• Polímeros: importancia 
industrial. Tipos de 
polímeros. Plásticos, 
problemas 
medioambientales. 

  
 

 

 

 

 

 

9. Diferenciar cambios 
físicos y químicos.  

10. Distinguir reactivos y 
productos. 

 

11. Identificar el estado 
físico de las sustancias 
que intervienen en una 
reacción.  

12. Conocer las 
implicaciones 
energéticas de las 
reacciones químicas.   

13. Conocer las normas de 
seguridad en el manejo 

8.2. Determina la conductividad 
de las sustancias en estado sólido 
y en disolución.  

8.3. Comprueba la solubilidad de 
las sustancias.  

8.4. Observa su aspecto físico 

9.1. Diferencia cambios físicos 
de químicos 

10.1. Lee ecuaciones químicas 
con corrección e identifica los 
estados físicos de las 
sustancias que intervienen. 

11.1. Escribe ecuaciones 
químicas indicando el estado 
físico de las sustancias.  

12.1. Distingue reacciones 
exotérmicas y endotérmicas. 

  

13.1. Conoce y aplica las normas 
de seguridad en la realización de 
las reacciones experimentales 
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de reactivos y en la 
realización de los 
procedimientos.  

 

14. Conocer la importancia 
del reciclaje del aceite 
ya usado.  

15. Buscar información de 
recetas de fabricación 
de jabón.  

 

 

 

 

 

16. Conocer las 
características de la 
saponificación. Conocer 
las propiedades del 
jabón que le hacen útil 

13.2. Manipula con precaución los 
reactivos.   

14.1. Toma conciencia de la 
necesidad de reciclar aceite 
usado.   

15.1. Valora la obtención de jabón 
como un método de reciclaje 
conocido desde la antigüedad y 
utilizado todavía en la actualidad 

15.2. Pregunta a abuelos, padres 
o vecinos por recetas de jabón 
valorando los conocimientos y la 
experiencia de los mayores.   

15.3. Busca información usando 
las TIC para la obtención de jabón 

16.1. Manipula la sosa con 
precaución y reconoce su 
disolución como exotérmica.  

16.2. Reconoce la lentitud de la 
reacción.   

16.3. Identifica la glicerina como 
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para la limpieza.  

 

 

17. Reconocer el carácter 
ácido o básico de una 
sustancia.  

 

18. Conocer e interpretar la 
escala de pH.  

 

 

19. Identificar ácidos y 
bases utilizando 
indicadores y pH-metro. 

 

 

 

segundo producto.  

16.4. Conoce la parte liposoluble 
e hidrosoluble del jabón.  

17.1. Relaciona la composición 
química de una sustancia con 
su carácter ácido o básico 
según la teoría de Arrhenius.  

18.1. Conoce la escala de pH.  
Conoce la existencia de 
indicadores.  Conoce la escala 
de colores del indicador 
universal.  

19.1. Determina la acidez o 
basicidad de una sustancia por 
su pH.  

19.2. Maneja el pH-metro.  

19.3. Interpreta los colores de un 
indicador.  

19.4. Interpreta la reacción entre 
ácidos y bases como una 
neutralización.  
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20. Comprender la 
importancia de ácidos y 
bases en nuestra vida.  

 

 

21. Conocer los 
fundamentos teóricos 
de la cristalización y la 
destilación como 
métodos para separar 
los componentes de una 
disolución.  

 

22. Utilizar las técnicas de 
cristalización y 
destilación 
experimentalmente.  

19.5  Comprende la neutralización 
de un ácido con una base.  

20.1 Identifica el carácter ácido 
y básico de sustancias de la 
vida diaria.  

20.2. Comprende las técnicas de 
acidificación para conservación 
de alimentos.  

 21.1. Conoce los fundamentos 
teóricos de las técnicas 
experimentales de separación 
de componentes de una 
disolución.   

21.2. Comprende el concepto 
de solubilidad.   

22.1. Realiza la cristalización del 
sulfato de cobre.  

22.2. Realiza el montaje de la 
destilación.  

23.1. Reconoce la aplicación de la 
técnica de la cristalización en la 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

23. Reconocer la 
cristalización como 
técnica de obtención de 
sal del agua de mar.  

24. Comprender la 
importancia de los 
polímeros en el mundo 
actual  

25. Diferenciar las 
propiedades de los 
distintos tipos de 
polímeros.  

 

26. Realizar reacciones de 
polimerización.  

27. Conocer los problemas 
medioambientales que 
pueden surgir.  

obtención de sal del agua de mar.  

24.1. Entiende la importancia 
actual de los polímeros.  

 

 

25.1. Diferencia polímeros 
naturales y sintéticos; 
homopolímeros y copolímeros.  

25.2. Diferencia entre fibras, 
plásticos y elastómeros según sus 
propiedades y usos.  

26.1. Obtiene polímeros sintéticos 
y naturales experimentalmente. 

27.1.Toma conciencia de la 
necesidad del reciclaje de los 
plásticos.  
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2ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

 

1.1. Conoce los componentes básicos del 
vidrio.  

2.1. Maneja el material experimental con 
precaución.  

3.1. Conoce aplicaciones del vidrio como 
la fibra óptica.  

3.2. Respeta y preserva el entorno 
reciclando tarros y botellas de vidrio.  

3.3. Toma conciencia del ahorro de 
energía y materia prima, reduciendo los 
residuos y la contaminación del aire por 
reciclado de vidrio.  

4.1. Conoce y escribe la configuración 
electrónica de los átomos.  

5.1.Interpreta los saltos electrónicos 
por absorción o emisión de energía.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

         

X 
 

X   X     
 

 X  
 

 X  X  X 

X 
 

 X  X   X  

 
 
 

X   X   X  

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

  X   X  

X 
 

   X     

X 
 

   X     
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6.1.Identifica los metales de algunas sales 
por el color de la llama 

7.1. Sitúa los elementos en la TP.  

7.2. Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases nobles, 
justificando los diferentes enlaces 
químicos.  

8.1. Identifica las principales 
propiedades de las sustancias iónicas, 
sustancias covalentes y metálicas.  

8.2. Determina la conductividad de las 
sustancias en estado sólido y en 
disolución.  

8.3. Comprueba la solubilidad de las 
sustancias.  

8.4. Observa su aspecto físico 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
EL LABORATORIO 

TRABAJOS 
EXPOSICIONES 
LABORATORIO 
 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 X 
 

X  X    X 

X 
 
 

  
 

 X    X 

X 

 

 
 
 

X X X     

 
 
 

X   X  X   

 X 
 
 

  X     

 X 
 
 

  X     

 X 
 

 
 

  X     
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9.1. Diferencia cambios físicos de 
químicos 

10.1. Lee ecuaciones químicas con 
corrección e identifica los estados 
físicos de las sustancias que 
intervienen. 

11.1. Escribe ecuaciones químicas 
indicando el estado físico de las 
sustancias.  

12.1. Distingue reacciones exotérmicas 
y endotérmicas. 

13.1. Conoce y aplica las normas de 
seguridad en la realización de las 
reacciones experimentales 

13.2. Manipula con precaución los 
reactivos.   

14.1. Toma conciencia de la necesidad de 
reciclar aceite usado.   

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 

   X  X   

X 
 

 

X X  X  X   

X 
 
 
 

 X  X     

X 
 
 
 

X   X  X   

 X   X   X 
 
 

 

 X 
 

 
 
 

 X   X  

 
 
 

 X     X X 
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15.1. Valora la obtención de jabón como 
un método de reciclaje conocido desde la 
antigüedad y utilizado todavía en la 
actualidad 

15.2. Pregunta a abuelos, padres o 
vecinos por recetas de jabón valorando 
los conocimientos y la experiencia de los 
mayores.   

15.3. Busca información usando las TIC 
para la obtención de jabón 

16.1. Manipula la sosa con precaución y 
reconoce su disolución como exotérmica.  

16.2. Reconoce la lentitud de la reacción.   

16.3. Identifica la glicerina como segundo 
producto.  

16.4. Conoce la parte liposoluble e 
hidrosoluble del jabón.  

17.1. Relaciona la composición química 
de una sustancia con su carácter ácido 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
 

 X 
 

  X 
 
 

  X 
 

 

 
 
 
 

 X 
 

 

  
 

  
 

X 
 

 

 
 
 

 
 

X  X X 
 

X   

 
 

X 
 

 
 

 X  X 
 

  

 
 

X   X     

  
 

X 
 
 

 X     

X 
 

 
 

  X 
 

    

 
X 
 

   X  X   
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o básico según la teoría de Arrhenius.  

18.1. Conoce la escala de pH.  Conoce 
la existencia de indicadores.  Conoce 
la escala de colores del indicador 
universal.  

19.1. Determina la acidez o basicidad 
de una sustancia por su pH.  

19.2. Maneja el pH-metro.  

19.3. Interpreta los colores de un 
indicador.  

19.4. Interpreta la reacción entre ácidos y 
bases como una neutralización.  

19.5  Comprende la neutralización de un 
ácido con una base.  

20.1 Identifica el carácter ácido y 
básico de sustancias de la vida diaria.  

20.2. Comprende las técnicas de 
acidificación para conservación de 
alimentos.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
 

X 
 

 

X 
 

  X 
 

 

 X 
 

  

X 
 

X 
 

  X 
 

 X 
 

  

 X 
 

    X 
 

  

 X 
 

    X 
 

  

X 
 
 
 

X 
 

  X 
 

    

X 
 

   X 
 

    

  X 
 

 X 
 

  X 
 
 

 

  X 
 
 
 

 X 
 

  X 
 

X 
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 21.1. Conoce los fundamentos 
teóricos de las técnicas experimentales 
de separación de componentes de una 
disolución.   

21.2. Comprende el concepto de 
solubilidad.   

22.1. Realiza la cristalización del sulfato 
de cobre.  

22.2. Realiza el montaje de la destilación.  

23.1. Reconoce la aplicación de la técnica 
de la cristalización en la obtención de sal 
del agua de mar.  

24.1. Entiende la importancia actual de los 
polímeros.  

25.1. Diferencia polímeros naturales y 
sintéticos; homopolímeros y 
copolímeros.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
 

 X 
 
 
 

  X 
 

    

X 
 

 
 
 

  X 
 

    

 X 
 
 

  X 
 

 X 
 

  

 X 
 

  X 
 

 X 
 

 X 
 

  X 
 

 X 
 

   X 
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 X 
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X 
 

   X 
 

  X 
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 2ª EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      4º ESO                                                                   MATERIA: AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de laboratorio 

Observación directa del trabajo 
diario. 

El procedimiento que se seguirá 
para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno 
constará de: 

§ Pruebas escritas:   en cada 

 

25.2. Diferencia entre fibras, plásticos y 
elastómeros según sus propiedades y 
usos.  

26.1. Obtiene polímeros sintéticos y 
naturales experimentalmente. 

27.1.Toma conciencia de la necesidad del 
reciclaje de los plásticos. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
 

  X 
 

 X 
 

 X 
 

  

 X 
 

  X 
 

    

 
 

 
 

X 
 

  
 
 

  X 
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Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Ejercicios realizados en casa  
Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 
Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

evaluación puede realizarse 
alguna prueba escrita, que 
supondrían el 20 % de la 
nota. Si no  hace ninguna 
este porcentaje pasa a la 
parte de laboratorio  

§ Actitud y Actividades de 
clase y casa: deberes, 
trabajos  teóricos y 
experimentales. (20 %) 

§ Cuaderno  de laboratorio (60 
%) 

 Las faltas de ortografía serán 
tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 punto por cada falta. 
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3ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

 2. Las fuerzas y sus efectos  

• Fuerzas y movimientos: MRU. 
Aceleración. MRUA. Cálculo de 
la aceleración.  

• Ecuaciones de los movimientos 
rectilíneos.  

• Representaciones gráficas de los 
movimientos rectilíneos.   

• Fuerza gravitatoria: caída libre.  
Ecuaciones de movimiento.   

• Fuerzas y deformaciones: Ley de 
Hooke. Determinación 
experimental de la ley de Hooke. 
  

• Fuerza y presión en los fluidos:  
Ø Principio de Pascal. 

Aplicaciones.  
Ø Principio de Arquímedes. 

Condiciones de flotación de 

 

1. Interpretar gráficas de 
movimientos.  

 

 

2. Explicar las diferencias 
fundamentales de los MRU y 
MRUA.  

3. Distinguir 
experimentalmente un MRU 
de un MRUA.  

 

4. Aplicar correctamente las 
principales ecuaciones del 
movimiento.  

5. Calcular el tiempo de 

  

1.1.Analiza e interpreta gráficas 
de MRU.  

1.2. Analiza e interpreta gráficas 
de MRUA.  

2.1. Conoce las diferencias entre 
MRU y MRUA. 

 

3.1. Identifica experimentalmente 
un MRU y un MRUA. Toma datos 
y los representa gráficamente con 
corrección.  

4.1. Utiliza las ecuaciones 
matemáticas de caída libre.  

 

5.1. Calcula el tiempo de reacción.  

 
• Realiza cálculos de 

magnitudes cinemáticas 
con un uso correcto de 
las unidades y de las 
cifras significativas. 

• Interpreta y sabe dibujar 
gráficas sencillas de 
diferentes tipos de 
movimientos. 

• Diseña y lleva a la 
práctica experimentos 
sencillos sobre 
movimientos, así como 
elaborar e interpretar las 
tablas y gráficas 
necesarias para dichas 
experiencias. 

• Valora la importancia de 
la cinemática en el 
contexto de la física. 

• Reconoce la complejidad 
y exactitud que requiere 
el estudio detallado de 
un movimiento. 
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los cuerpos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reacción.  

 

6. Relacionar fuerza y 
deformación de los cuerpos 
elásticos.   

7. Interpretar la ley de Hooke.  

 

 

 

 

 

 

8. Interpretar 
experimentalmente el 
Principio de Pascal y el 
Principio de Arquímedes.  

9. Conocer aplicaciones de 
estos principios.  

5.2. Interpreta expresiones como 
distancia de seguridad 

6.1. Conoce la relación entre la 
fuerza y la deformación de un 
cuerpo elástico.  

7.1. Interpreta la ley de Hooke. 

7.2.  Comprueba 
experimentalmente la relación 
fuerza/alargamiento. 

7.3.  Resuelve actividades y 
problemas sobre la ley de 
Hooke.  

7.4. Conoce las aplicaciones 
prácticas de la ley de Hooke. 

7.5.  Conoce el dinamómetro.  

8.1. Construye un ludión.   

8.2. Interpreta experimentalmente 
el Principio de Pascal y el Principio 
de Arquímedes.  

9.1. Conoce el fundamento de la 

• Muestra interés en 
realizar las tareas 
experimentales con 
método y rigor científico. 

• Realiza cálculos de 
magnitudes cinemáticas 
con un uso correcto de 
las unidades y de las 
cifras significativas. 

• Aplica correctamente las 
ecuaciones de los 
movimientos estudiados.   

• Sabe dibujar gráficas 
sencillas de dichos 
movimientos. 

• Maneja las unidades en 
las que se miden las 
fuerzas.  

• Deduce la ley de Hooke 
de datos empíricos y la 
aplica en distintos 
problemas. 

• Valora las distintas 
aplicaciones de la leyes 
de Pascal y Arquímedes 
en distintos ámbitos 
cinéticos y tecnológicos. 

• Diferencia entre presión 
y empuje. 

• Utiliza correctamente las 
unidades de presión y 
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3. Energía: sus formas y sus 
transferencias  

• Energía térmica: calor. 

• Efectos del calor.  

• Calor específico.  

• Calor absorbido o cedido con 
variación de temperatura.  

• Temperatura de equilibrio.   

•  Ondas: propiedades de la luz.  

• Refracción.  

 

 

 

 

 

 

1. Identificar el calor como 
forma de transferencia de 
energía.   

2. Interpretar el significado del 
calor específico.  

 

 

3. Determinación experimental 
de la temperatura de 
equilibrio y del calor 
específico.  

 

prensa hidráulica, el gato y el 
elevador.  

9.2. Conoce el fundamento de la 
flotabilidad de los barcos.  

 

 

 

1.1. Distingue la aceptación 
coloquial de calor de su 
significado científico.  

2.1. Reconoce el calor específico 
como una propiedad 
característica. 

2.2. Interpreta el significado del 
calor específico.  

3.1. Determina experimentalmente 
el calor específico de un sólido por 
el método del equilibrio térmico.  

 

sabe transformar una 
determinada presión de 
unas unidades a otras. 

• Aplica correctamente el 
teorema de Pascal. 

• Resuelve ejercicios 
sencillos de aplicación 
del teorema fundamental 
de la hidrostática 

 
 
 
• Busca, selecciona y 

organiza información 
relacionada con los 
problemas ambientales. 

• Busca y organiza 
información sobre 
posible soluciones a los 
problemas 
medioambientales 

• Analiza los distintos tipos 
de energía, sus pros y 
sus contras. 

• Busca, organiza y 
transmite información 
sobre posibles futuras 
fuentes de energía. 

• Debate con juicio los 
tratados y protocolos  
internacionales sobre 
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• Ley de Snell.  

• Índice de refracción.   

• Corriente eléctrica:    Ley de 
Ohm.  

• Asociaciones de resistencias.  
• Circuitos eléctricos. 
 

4. Comprender las leyes de la 
refracción.  

 

5. Conocer la ley de Snell. 

6. Determinar 
experimentalmente el índice 
de refracción de distintas 
sustancias.  

 

7. Comprender la importancia 
de la electricidad en el 
mundo actual.  

8. Identificar los elementos de 
un circuito y su función.  

 
 

9. Identificar las distintas 
asociaciones de 
resistencias.  

 

4.1. Entiende las leyes de la 
refracción. 

 

5.1.Interpreta la ley de Snell.  

6.1. Determina experimentalmente 
el índice de refracción del agua, 
glicerina, etanol y aceite hidratante.
 Interpreta el significado del índice 
de refracción.  

7.1. Conoce los múltiples usos de 
la electricidad en la actualidad.  

 

8.1.Realiza el montaje de un 
circuito eléctrico. Maneja el 
voltímetro y el amperímetro 

8.2. Comprende y utiliza la ley de 
Ohm.  

9.1. Realiza montajes de 
resistencias en paralelo y en serie.  

 

protección del 
medioambiente.  

• Realiza cálculos de 
intercambio de calor con 
un uso adecuado de las 
unidades y de las cifras 
significativas. 

• Realiza cálculos en 
problemas de cambio de 
estado. 

• Resuelve ejercicios de 
máquinas térmicas y de 
procesos de 
transformación de 
energía mecánica en 
calor. 

• Comprende la relación 
calor-movimiento a nivel 
microscópico y entender 
lo que se deriva de ello. 

• Es consciente de la 
presencia de fenómenos 
caloríficos en numerosos 
ámbitos de nuestra vida 
cotidiana. 

• Debate sobre los 
aspectos positivos y 
negativos de las 
centrales térmicas. 
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10. Resolver problemas de 
circuitos.  

10.1. Resuelve problemas y 
cuestiones de corriente eléctrica.  

• Resuelve  casos 
prácticos de fenómenos 
de refracción. 

• Hace un estudio 
experimental de la 
dispersión de la luz. 

• Es consciente de la 
importancia del uso de 
los ultrasonidos en la 
industria y en medicina. 

• Valora la importancia de 
las ondas 
electromagnéticas en los 
procesos de 
telecomunicación. 

• Observa en la naturaleza 
la manifestación de los 
fenómenos de reflexión, 
refracción e 
interferencia. 

• Está sensibilizado con 
respecto a la 
contaminación sonora y 
luminosa. 

• Interpreta el significado 
de las magnitudes 
eléctricas: intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia. 

• Realiza cálculos y 
resuelve problemas 
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relacionados con las 
magnitudes eléctricas 

• Reconoce los principales 
materiales conductores y 
aislantes, justificando su 
uso adecuado en cada 
caso. 

• Explica el 
funcionamiento de 
máquinas eléctricas, 
utilizadas en la vida 
cotidiana, señalando la 
transformación de la 
electricidad y los efectos 
deseados e indeseados. 

• Interpreta y dibuja 
esquemas de circuitos 
eléctricos, analizando su 
funcionamiento. 

• Construye diferentes 
tipos de circuitos 
eléctricos con 
conexiones en serie y en 
paralelo. 

• Explica el significado de 
las magnitudes 
involucradas en un 
circuito eléctrico, las 
calcula y expresa los 
resultados en las 
unidades del Sistema 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

179 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

Internacional, teniendo 
en cuenta la ley de Ohm. 

• Explica el significado de 
las magnitudes 
involucradas en un 
circuito eléctrico, las 
calcula y expresa los 
resultados en las 
unidades del Sistema 
Internacional, teniendo 
en cuenta la ley de Ohm. 

 
• Utiliza el software 

interactivo adecuado 
para montar un circuito 
eléctrico virtual y simular 
acciones reales, 
midiendo las magnitudes 
eléctricas. 

 
• Revisa los elementos 

principales de una 
instalación eléctrica y de 
los aparatos eléctricos 
de uso cotidiano, 
indicando posibles 
acciones y 
modificaciones para 
mejorarlos y para evitar 
riesgos. 
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3ª EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

 

1.1.Analiza e interpreta gráficas de 
MRU.  

1.2. Analiza e interpreta gráficas de 
MRUA.  

2.1. Conoce las diferencias entre MRU 
y MRUA. 

3.1. Identifica experimentalmente un MRU 
y un MRUA. Toma datos y los representa 
gráficamente con corrección.  

4.1. Utiliza las ecuaciones matemáticas 
de caída libre.  

5.1. Calcula el tiempo de reacción.  

5.2. Interpreta expresiones como distancia 
de seguridad 

6.1. Conoce la relación entre la fuerza y la 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 

X   X 
 

    

X 
 

X   X     
 

X 
 

X  
 

 X  X  X 

 
 

 

X   X  X   

X 
 
 

   X     

X  
 

  X     

 
 

 X  X   X  

X 
 
 

   X     
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deformación de un cuerpo elástico. 

  

7.1. Interpreta la ley de Hooke. 

7.2.  Comprueba experimentalmente la 
relación fuerza/alargamiento. 

7.3.  Resuelve actividades y problemas 
sobre la ley de Hooke.  

7.4. Conoce las aplicaciones prácticas de 
la ley de Hooke. 

7.5.  Conoce el dinamómetro.  

8.1. Construye un ludión.   

8.2. Interpreta experimentalmente el 
Principio de Pascal y el Principio de 
Arquímedes.  

9.1. Conoce el fundamento de la prensa 
hidráulica, el gato y el elevador.  

9.2. Conoce el fundamento de la 
flotabilidad de los barcos.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
EL LABORATORIO 

TRABAJOS 
EXPOSICIONES 
LABORATORIO 
 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X 
 

X 
 

 
 

 X  X 
 

  
 

 
 

X 
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 X 

X  
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1.1. Distingue la aceptación coloquial 
de calor de su significado científico.  

2.1. Reconoce el calor específico como 
una propiedad característica. 

2.2. Interpreta el significado del calor 
específico.  

3.1. Determina experimentalmente el calor 
específico de un sólido por el método del 
equilibrio térmico.  

4.1. Entiende las leyes de la refracción. 

 

5.1.Interpreta la ley de Snell.  

6.1. Determina experimentalmente el 
índice de refracción del agua, glicerina, 
etanol y aceite hidratante. Interpreta el 
significado del índice de refracción.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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7.1. Conoce los múltiples usos de la 
electricidad en la actualidad.  

8.1.Realiza el montaje de un circuito 
eléctrico. Maneja el voltímetro y el 
amperímetro 

8.2. Comprende y utiliza la ley de Ohm.
  

9.1. Realiza montajes de resistencias en 
paralelo y en serie.  

10.1. Resuelve problemas y cuestiones 
de corriente eléctrica 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN 
LABORATORIO 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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 3ª  EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      4º ESO                                                                   MATERIA: AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de laboratorio 
Ejercicios realizados en casa  
 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 
Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

El procedimiento que se seguirá 
para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno 
constará de: 

§ Pruebas escritas:   en cada 
evaluación puede realizarse 
alguna prueba escrita, que 
supondrían el 20 % de la 
nota. Si no  hace ninguna 
este porcentaje pasa a la 
parte de laboratorio  

§ Actitud y Actividades de 
clase y casa: deberes, 
trabajos  teóricos y 
experimentales. (20 %) 

§ Cuaderno  de laboratorio (60 
%) 

 Las faltas de ortografía serán 
tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 punto por cada  falta. 
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11.5.2. TEMPORALIZACIÓN: 
 
Bloque Sesiones Tiempo 

La actividad científica 26  h 13 semanas 

El átomo y los cambios químicos  20 h 10 semanas 

Las fuerzas y sus efectos 10 h 5 semanas 

Energía: sus formas y sus transferencias 8  h 4 semanas 

 

11.5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

 

1ª Evaluación: Tema: 1 

2ª Evaluación: Tema 4 

3ª Evaluación Temas 2 y 3. 

Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 
recuperaciones. No obstante puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, de forma que si un tema no se ha 
completado para la evaluación prevista, el alumno se examinará de la materia vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán 
evaluados en la siguiente evaluación. Se ha decidido dar el bloque 4 del temario antes que el 2 y el 3 para que esté más coordinada esta materia 
con la asignatura de Física y Química de 4º ESO. 

 
 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

186 

11.5.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO  Se ha diseñado un plan de actividades de laboratorio, pero durante el curso algunas de las mismas 
pueden ser cambiadas por otras, debido a que deberemos adaptarnos al material y tiempo disponible y a las características del grupo de alumnos. 

Tema Práctica 
La actividad científica • El método científico. 

• Normas de seguridad en el laboratorio  
• Reconocimiento del material de laboratorio. Funcionamiento del calibre. 
• Determinación de la densidad de un sólido. 
• Tratamiento de datos,  interpretación de gráficas. 

El átomo y los cambios químicos • Medida de volúmenes de líquidos y sólidos 
• Cálculo de  densidades  
• Separación de mezclas 
• Destilación. 
• Preparación de disoluciones . 
• Preparación de una disolución a partir de otra más concentrada. 
• Vídeo sobre radioactividad  
• Análisis del aspecto y propiedades de  distintos elementos y compuestos 
• Ley de Lavoisier 
• Descomposición acelerada del agua oxigenada 
• Ácidos, bases e indicadores.  
• Tratamiento del agua (Realizada por el Canal de Isabel II) 
• Reacción química lluvia de oro. 
• Obtención del dióxido de carbono. 
• Comprobación de la estequiometria de una reacción química. 
• Influencia de la concentración en la velocidad de reacción. 
• Electrolisis del agua. 
• Reacción entre el yodo y el zinc. Prueba de reacción exotérmica. 
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Las fuerzas y sus efectos • Ley de Hooke. 
•  Estudio de un MRU 
• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cálculo de la aceleración. 
• Construcción de un dinamómetro 
• Cálculo del coeficiente de rozamiento. 
• Aplicación del principio de Arquímedes.            
• Construcción de la copa de Arquímedes. 

Energía: sus formas y sus transferencias • Cálculo del calor específico de un cuerpo. 
• Vídeo sobre el calor. 
• Cálculo del equivalente en agua de un calorímetro. 
• Curva de calentamiento del agua . 
• Deducción experimental de la ley de Ohm 
• Análisis de una factura de la luz  

 
11.5.5.- EVALUACIÓN FINAL  
 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:             4º ESO                                                              MATERIA: AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes a las tres evaluaciones 
citadas 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:           4º ESO                                                                MATERIA: AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de laboratorio 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 
Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 

Al final de curso  se hará un 
examen global para aquellos 
alumnos que tengan 2 ó más 
evaluaciones suspensas, y se 
examinarán solo de una 
evaluación, aquellos que tengan 
una parte no superada. 

Debido a las características de la 
asignatura, el examen puede ser 
una exposición en powerpoint o la 
realización de una práctica de 
laboratorio. 

La nota será la media de las tres 
evaluaciones, siempre que se 
haya sacado un 4 como mínimo en 
ellas. 

Las faltas de ortografía serán 
tenidas en cuenta, descontándose 
0,1 punto por cada  falta. 
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12.-PROGRAMACIÓN DEL BACHILLERATO (LOMCE) 

 

12.1. INTRODUCCIÓN. 

 Para la realización de esta programación se han tenido en cuenta las disposiciones legales vigentes, entre otras:  

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa  

• DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

• ORDEN ECD/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

• DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 
Bachillerato.  

• ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se 
regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 
 

 La presente programación ha sido debidamente discutida por los miembros del departamento, y para su confección se ha tenido en cuenta 
la normativa vigente citada  y la experiencia y formación que los profesores que componen el departamento han acumulado en su actividad docente, 
así como en los cursos de actualización realizados. 

 De acuerdo con el Decreto 67/2008, de 19 de junio del Consejo de Gobierno (BCOM del 27), por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del Bachillerato, "El Bachillerato es una etapa que forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos 
académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual 
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior". 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

190 

 

 El aprendizaje de los contenidos de la Física y la Química en el Bachillerato tiene dos finalidades básicas: 

a) Carácter formativo: 
 

Para todos los alumnos que cursan las citadas materias, la Física y Química debe prepararlos para ser ciudadanos informados y críticos. El 
nivel de conocimientos debe ser tal que sepan abordar los principales temas de la Física y de la Química no solamente para poderlos relacionar 
con las numerosas aplicaciones técnicas que han sido posibles gracias al desarrollo de esas ciencias, sino también para ser capaces de 
analizar las interacciones ciencia-tecnología-sociedad, de transcendental importancia si, como es deseable, se pretende un equilibrio racional 
en el desarrollo de la humanidad. 

Los educadores debemos insistir en conceptos y procedimientos propios de estas ciencias, para lo cual se orientará a los alumnos en la forma 
de trabajar que tienen los científicos desde Galileo hasta nuestros días. La aplicación del llamado método científico con sus procedimientos y 
etapas más usuales como observar, establecer hipótesis, experimentar, enunciar leyes y elaborar modelos servirá a la hora de planificar los 
contenidos y las actividades. 

b) Carácter propedéutico: 
 

Este carácter supone que el currículo de la Física y la Química debe incluir los conceptos, procedimientos, actitudes y propuesta de actividades 
que permitan abordar con éxito las carreras científicas y técnicas de nivel universitario, así como las diversas especialidades de formación 
profesional de grado superior. Este carácter propedéutico debe ser referencial a la hora de programar y preparar las actividades en el aula. 

 Por consiguiente, la propuesta de programación tendrá en cuenta: 

1. Los objetivos generales: capacidades que se pretende que desarrollen los alumnos a lo largo del curso. 
2. Los contenidos que se consideran más adecuados para el desarrollo de dichas capacidades, y su distribución en unidades didácticas. 
3. Una secuenciación lógica de los contenidos, especificando los estándares de aprendizaje y las competencias trabajadas. 
4. Los criterios y procedimientos de evaluación, que establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera alcance el alumnado, en relación 

con los objetivos de la materia, y la forma de medir su nivel de cumplimiento. 
5. La metodología didáctica a seguir, que contemplará aspectos como: 

- Recursos didácticos. 
- Tratamiento de los temas transversales. 
- Atención a la diversidad de los alumnos. 
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6. La distribución temporal de los contenidos, que tendrá un carácter exclusivamente orientativo-organizador. 
 

 De todos estos aspectos, trataremos, en primer lugar, los que son comunes a todas las materias de Física y de Química del Bachillerato, para 
después analizar los que son propios de cada una de ellas. 

 

12.2.-CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

En el proyecto de  Física y Química para  Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de 
comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para lograr una adquisición eficaz 
de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, y se pondrán en relación con las competencias clave, 
permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia de Física y Química utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo 
en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que 
realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la materia. 
Para mejorar estas competencias, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 
elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además de permitir que el 
alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 
representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de 
las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, 
etc., es un recurso útil en el campo de la física y la química que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental de muchos de los 
conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la 
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iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado 
adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores cursos con lo que va a ver en el curso actual.  

Estas asignaturas favorecen el trabajo de laboratorio, donde se fomentan actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las 
opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el conocimiento científico es 
una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión 
fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método científico de forma rigurosa y eficaz, 
siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de 
recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal 
y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

La elaboración de modelos que representen aspectos de la Física y la Química, el uso de fotografías que representen y ejemplifiquen los 
contenidos teóricos, etc., son algunas de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo 
de la conciencia y expresiones culturales, al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética y de representación del alumnado. 

 

12.3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

 La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos, trabajar en equipo y aplicar los 
métodos de investigación apropiados. De igual modo, se procurará que los alumnos relacionen los aspectos teóricos de las diferentes materias con 
sus aplicaciones prácticas. 

 Para la consecución de todo lo anterior, el modelo propuesto es el constructivista, que concibe el aprendizaje de las ciencias como una 
construcción de conocimientos, que parte de un conocimiento previo, y en el que comprender supone establecer relaciones. 

 El modelo constructivista pone en duda que la enseñanza tradicional, por transmisión verbal de conocimientos elaborados, haga posible el 
aprendizaje significativo, ya que este tipo de enseñanza ignora que cada alumno posee una estructura conceptual previa, en la que, además de los 
conocimientos adquiridos en el aprendizaje de la Ciencia, existen una serie de ideas intuitivas o preconceptos, originados por diversos motivos (uso 
de términos científicos en el lenguaje ordinario con significados diferentes y ambiguos (fuerza, trabajo, energía), formas de razonamiento espontáneas 
de los alumnos, errores introducidos por textos o profesores, etc.). Estos preconceptos, capaces de coexistir con conocimientos que los contradicen, 
actúan como obstáculos, impidiendo la comprensión de los nuevos conceptos transmitidos por el profesor y produciendo errores conceptuales. 
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 Según este modelo, para que se produzca un aprendizaje significativo de la Ciencia, en general, en lugar de un aprendizaje puramente 
memorístico, es necesario que se produzca una interacción entre la estructura conceptual previa y la nueva información, que puede, o no, producir 
cambios en aquélla. Dicha situación es comparable, en cierto modo, con los cambios de modelos en las ciencias y, por tanto, con el modo de 
producción de los conocimientos científicos. 

 Los alumnos sólo llegarán a cambiar sus formas usuales de razonamiento, y a superar sus tendencias habituales de sacar conclusiones 
precipitadas y de generalizar a partir de observaciones meramente cualitativas, si son puestos reiteradamente en situación de aplicar la metodología 
científica, es decir, de plantearse problemas, emitir hipótesis a la luz de los conocimientos previos, diseñar experimentos, realizarlos y analizar los 
resultados, que verifican o falsean las hipótesis. 

 Este planteamiento de ajustar la enseñanza a las características de la metodología científica es necesario, no sólo porque la familiarización 
del alumnado con el trabajo científico sea un objetivo en sí, sino porque los cambios conceptuales duraderos exigen a la vez cambios metodológicos 
en el alumno, es decir, sin el cambio metodológico no es concebible un efectivo cambio conceptual y, por tanto, una verdadera superación de los 
preconceptos erróneos. 

 Por otra parte, es necesario conseguir no sólo cambios conceptuales y procedimentales, sino también actitudinales, dado el actual descenso 
de interés de los estudiantes por las ciencias físico-químicas, así como la existencia de una creciente actitud de rechazo hacia ellas, que confunde 
la Ciencia con las consecuencias más negativas del desarrollo económico (destrucción del medio ambiente, conflictos armados, etc.). Un instrumento 
para conseguir dicho cambio es la inclusión de contenidos de historia de la Ciencia y de interacciones Ciencia-Tecnología-Sociedad, mediante los 
cuales se pueda conseguir: 

ü Presentar una imagen más contextualizada y menos deformada de la Ciencia. 
ü Desarrollar actitudes positivas y críticas hacia la Ciencia, intentando superar el desinterés y el rechazo. 

 

 Las estrategias para favorecer el triple cambio (conceptual, metodológico y actitudinal) dan gran importancia a la actividad de los alumnos
  

 Una propuesta acorde con este modelo de aprendizaje son los programas de actividades, según los cuales, cada tema, desde la introducción 
de conceptos a la discusión de las aplicaciones sociales, pasando por la resolución de problemas o el trabajo experimental, se convierte en un 
conjunto de actividades, debidamente planificadas, que los alumnos han de realizar bajo la dirección del profesor. 

 Estas actividades deben permitir al alumnado exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, etc, 
superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Además, estas actividades deben cubrir el contenido de cada unidad con una lógica 
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que evite un aprendizaje desconexo y han de aprovechar todas las ocasiones posibles para que el alumno se familiarice con la metodología científica. 
Por último, conviene destacar que la gran flexibilidad de las actividades permite adaptarlas a los distintos intereses del alumnado. 

 Para llevar a cabo este proceso, el profesorado debe disponer de los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del trabajo en el 
aula. Dado que esto no es así en nuestro Centro, la realización de algunas actividades prácticas queda limitada por la disponibilidad de los 
laboratorios, aula de informática y aula de medios audiovisuales. No obstante, se ha elaborado una programación de prácticas, que se detalla en el 
apartado correspondiente de PRÁCTICAS DE LABORATORIO de las distintas materias. 

 En consonancia con estos criterios metodológicos, cada unidad didáctica será desarrollada a través de un conjunto de actividades, 
debidamente planificadas, que los alumnos realizarán bajo la dirección del profesor. 

 Las actividades que deben considerarse para el desarrollo de una unidad cualquiera pueden agruparse en tres bloques: 

I. Actividades de iniciación: dirigidas a promover el interés del alumnado, resaltando la importancia del tema que va a estudiar, para qué sirve 
y a qué tipo de problemas da respuesta. En ellas se tratará de poner de manifiesto las ideas y preconceptos que poseen los alumnos, y que 
servirán de base de partida para la construcción de los nuevos conocimientos y el aprendizaje significativo de los mismos. 

 

II. Actividades de desarrollo: encaminadas a la adquisición de los contenidos programados. Abarcarán la mayor parte del tiempo. Se pueden 
distinguir, dentro de ellas, diferentes clases: 

• Actividades de construcción y manejo significativo de conceptos: introducción cualitativa de conceptos y definiciones operativas 
basadas en ellos, que permitan el manejo reiterado de los mismos, en diferentes situaciones, para contrastar su validez y afianzarlos. 

• Actividades de familiarización con el trabajo científico: planteamiento y resolución de problemas experimentales y de lápiz y 
papel, en los que se debe destacar las fases a seguir: emisión de hipótesis, manejo de literatura científica, estrategias de resolución 
y diseños experimentales, obtención de resultados y análisis e interpretación de los mismos. 

• Actividades de estudio de las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad: análisis de las aplicaciones tecnológicas e implicaciones 
sociales de la unidad estudiada. Valoraciones personales y toma de decisiones. 

•  
III. Actividades de acabado: recapitulación, elaboración de síntesis y esquemas; establecimiento de semejanzas y diferencias; evaluación del 

aprendizaje realizado, interés por el tema, etc. 
 

 Queremos resaltar que forma parte de la actividad cotidiana en el aula, la lectura comprensiva e interpretación de los enunciados de leyes 
y teorías, así como de cuestiones y problemas, cuya comprensión resulta fundamental para su correcta aplicación y resolución, respectivamente. 
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De igual modo, el profesorado fomentará, en su tarea diaria, la correcta expresión oral y escrita del alumnado, corrigiendo en cada caso los 
errores que se puedan producir, tanto en las intervenciones orales de los alumnos como en los informes, por escrito, de los trabajos prácticos. La 
dedicación a estas actividades bien puede suponer, aproximadamente, la cuarta parte del tiempo semanal disponible en cada materia. 

 Además, en función de las características del grupo de alumnos y de la disponibilidad temporal que permita el desarrollo del programa de 
cada materia, se plantearán actividades como la lectura de artículos y libros de divulgación científica, así como de biografías de personajes ilustres 
en el mundo de la Ciencia, que puedan incrementar el interés por la misma. Se planteará también la elaboración, por escrito, de un informe sobre las 
lecturas realizadas, en el que debe figurar el correspondiente apartado de conclusiones, que podrá ser comunicado de forma oral tanto al profesor 
como al resto de los alumnos del grupo. Este tipo de actividades se detallan en el apartado correspondiente de FOMENTO DE LA LECTURA Y DE 
LA CORRECTA EXPRESIÓN ORAL de esta programación. 

 

12.4. TEMAS TRANSVERSALES. 

 Los temas transversales (la educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la salud, la educación para la igualdad de 
derechos entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial) han de incorporarse entre 
los contenidos que son objeto de enseñanza y aprendizaje, y se caracterizan por: 

ü Atender aspectos fundamentales para la educación integral de la persona. 
ü Conectar con las preocupaciones y necesidades de la sociedad. 
ü Presentar una visión global e interrelacionada del saber. 
ü Poner en primer plano la formación de hábitos y actitudes.  

 

 Los temas transversales deben ser tratados en el aula integrados, de forma contextualizada y coherente, en el proceso didáctico de la Física 
y la Química, es decir, se deben diseñar actividades que, dentro del desarrollo de la programación, hagan referencia a dichos temas. 

 La elaboración y uso de recursos y materiales curriculares también debe ser efectuada asumiendo el concepto de transversalidad, y debe 
cuidar, muy especialmente, la presencia de un lenguaje, tanto verbal como icónico, que sea sensible a los valores y a las actitudes que subyacen en 
los temas transversales. El lenguaje debe ser igualitario, respetuoso, abierto y creador de ámbitos de sensibilidad y de armonía (educación para la 
igualdad de derechos entre los sexos). 
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 En las materias de Física y de Química, cobra una importancia especial la educación ambiental y para la salud, así como la educación 
del consumidor y la educación vial. También han de ser desarrolladas actitudes propias de la Ciencia, y que trascienden los límites de ésta, como 
son: no generalizar sin disponer de datos suficientes, argumentar basándose en datos y no en opiniones, ser honesto en la presentación de las 
conclusiones de los trabajos, etc. Del mismo modo, no hacer juicios precipitados sobre los demás, ser riguroso en las apreciaciones, ser honesto y 
tolerante con las distintas opiniones, respetando a todos, ayudan al alumnado en su convivencia y en el desarrollo de su educación moral y cívica 
y para la paz. 

 

12.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 En el diseño de las actividades es muy importante tener en cuenta la diversidad de motivaciones, intereses y capacidades del alumnado, lo 
que exige la adaptación de las citadas actividades a las características de los alumnos, sin renunciar a los objetivos previstos. Por tanto, se 
propondrán: 

§ Actividades con diversos apartados en grado creciente de dificultad, de manera que todo el alumnado pueda conseguir la resolución 
de alguno de ellos. 

§ Actividades complementarias: de refuerzo para los alumnos con dificultades, y de ampliación para los que hayan alcanzado los 
objetivos previstos. Ambas pueden ser cualquiera de los tipos descritos en las actividades de desarrollo, pero que, en el primer caso, 
permitirán alcanzar los objetivos previstos y, en el segundo, desarrollar adecuadamente las capacidades de los alumnos más aventajados. 
En este último caso, son especialmente útiles las investigaciones libres y la resolución de problemas de lápiz y papel, en las que se pueden 
plantear trabajos con muy diferentes grados de dificultad y de extensión. 

§ Actividades de recuperación: programadas para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos propuestos. Podrían ser algunas de 
las ya utilizadas pero descompuestas en otras más sencillas, de manera que, en cada una de ellas, se den pasos elementales o se 
planteen de distinta forma, o que se seleccionen otras diferentes en la misma línea de las planteadas en clase 
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12.6.-PROGRAMACIÓN DE “FÍSICA” DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 
 

	 La materia de Física de 2º de bachillerato tiene mucha complejidad para el alumno;  su mayor dificultad estriba en el rigor matemático 
seguido de las exposiciones teóricas, así como en la amplitud del temario. 
 A esta dificultad se añade otra, no menos importante: los conocimientos de Matemáticas que los alumnos deberían conocer para afrontar 
este curso con unos buenos cimientos, no son los que objetivamente se necesitan para el desarrollo adecuado de los conceptos físicos. Por 
ejemplo, desconocen las integrales. 

 Intentaremos solventar estos problemas añadidos a los ya propios de nuestra asignatura, dedicando, cuando sea necesario, unas clases 
preliminares de conceptos matemáticos que ayuden a la comprensión de los temas de Física, aún cuando esto suponga retrasar en algunos 
casos la marcha normal del curso. 

La Física en el segundo curso de Bachillerato debe abarcar todo el espectro de conocimiento de la física, de forma que se asienten las 
bases metodológicas de los cursos anteriores, y aportar nuevas aptitudes para la siguiente etapa de formación. El currículo básico está diseñado 
con ese doble fin y se estructura en 6 bloques. 
 Resulta conveniente resaltar que el bloque de contenidos 1:  La actividad científica, no será trabajado como un bloque aparte, sino que 
se irá trabajando a lo largo de cada uno de los bloques de contenidos 
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12.6.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 
RELACIÓN DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS DISTINTAS COMPETENCIAS.                                                                                                                                                                                              
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 En esta programación se ha seguido una estructura escalonada, indicado para cada tema  los contenidos, los criterios de evaluación y, 
para cada uno de ellos, los estándares de aprendizaje. Se indican los indicadores de logro . También se han relacionado los distintos estándares 
de aprendizaje con los instrumentos de evaluación y  las competencias básicas que se trabajarán. 

Posibles carencias   

  Como se indicó en la memoria del curso pasado, al estar desdoblada la clase de 1º de bachillerato, se  pudo dar casi todo el temario, 
pero: 
 
 “ En todos los temas tanto de Física, como de Química de 2º de bachillerato se hará un repaso  de los conceptos básicos necesarios; 
además se tendrá muy en cuenta los temas de Física que no se han podido tratar con la suficiente profundidad.” 

 

Los temas a repasar para afianzar conceptos serán en principio: 

• Cálculo vectorial. 

• Derivadas e integrales aplicadas a la física. 

• Fuerzas centrales 

• Momento angular aplicado al movimiento de astros 

• Leyes de Kepler 

• Energías cinética, potencial y mecánica. 

• Repaso de cinemática y dinámica de los movimientos en el plano 

• Movimiento armónico simple 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

199 

1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:            2º BACH                                                             MATERIA: FÍSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO  

 
TEMA 1: INTERACCIÓN 
GRAVITATORIA 

• Campo gravitatorio. 
• Campos de fuerza 

conservativos. 
• Intensidad del campo 

gravitatorio. 
• Potencial gravitatorio. 
• Relación entre energía y 

movimiento orbital. 

• Caos determinista. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.-Asociar el campo 
gravitatorio a la 
existencia de masa y 
caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el 
potencial.  
 
 
 
 
2. Reconocer el carácter 
conservativo del campo 
gravitatorio por su 
relación con una fuerza 
central y asociarle en 
consecuencia un 
potencial gravitatorio . 
 
3. Interpretar las 
variaciones de energía 
potencial y el signo de la 

 
1.1. Diferencia entre los 
conceptos de fuerza y campo, 
estableciendo una relación 
entre la intensidad del campo 
gravitatorio y la aceleración 
de la gravedad. 
1.2. Representa el campo 
gravitatorio mediante las 
líneas de campo y las 
superficies de energía 
equipotencial 
 
2.1. Explica el carácter 
conservativo del campo 
gravitatorio y determina el 
trabajo realizado por el campo 
a partir de las variaciones de 
energía potencial 
 
3.1. Calcula la velocidad de 
escape de un cuerpo 

 
• Comprende los conceptos de fuerza y 

campo gravitatorio y reconoce las 
ecuaciones utilizadas para el cálculo de 
la intensidad del campo gravitatorio y la 
aceleración de la gravedad. 

• Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo gravitatorio y las 
relaciona con las líneas de campo y las 
superficies equipotenciales 

• Reconoce el carácter conservativo del 
campo gravitatorio y calcula el trabajo 
realizado por el campo a partir de las 
variaciones de energía potencial 

• Conoce y aplica las ecuaciones 
utilizadas para el cálculo de la velocidad 
de escape que debe tener un cuerpo 
para liberarse de la atracción 
gravitatoria de otro cuerpo 

• Sitúa satélites en el espacio utilizando 
fórmulas matemáticas como el cálculo 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misma en función del 
origen de coordenadas 
energéticas elegido. 
4. Justificar las 
variaciones energéticas 
de un cuerpo en 
movimiento en el seno de 
campos gravitatorios.  
5. Relacionar el 
movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la 
órbita y la masa 
generadora del campo.  
 
6. Conocer la importancia 
de los satélites artificiales 
de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las 
características de sus 
órbitas.  
 

 

 

7. Interpretar el caos 
determinista en el contexto 
de la interacción 
gravitatoria.  

aplicando el principio de 
conservación de la  energía 
mecánica 
4.1.Aplica la ley de 
conservación de la energía al 
movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como 
satélites, planetas y galaxias. 
5.1. Deduce a partir de la ley 
fundamental de la dinámica la 
velocidad orbital de un 
cuerpo, y la relaciona con el 
radio de la órbita y la masa 
del cuerpo 
6.1. Identifica la hipótesis de la 
existencia de materia oscura a 
partir de los datos de rotación 
de galaxias y la masa del 
agujero negro central. 
6.2. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para el estudio de 
satélites de órbita media (MEO), 
órbita baja (LEO) y órbita 
geoestacionaria (GEO) 
extrayendo conclusiones. 
7.1. Describe la dificultad de 
resolver el movimiento de tres 
cuerpos sometidos a la 
interacción gravitatoria mutua 
utilizando el concepto de caos 

de la velocidad orbital y el periodo de 
revolución. 

• Utiliza fórmulas matemáticas para el 
cálculo de la velocidad orbital de un 
cuerpo relacionándola con su masa y 
con el radio de la órbita que describe. 

• Identifica la hipótesis de la existencia de 
los agujeros negros y la materia oscura 
y su influencia en el movimiento de las 
galaxias 

• Utiliza las nuevas tecnologías para 
preparar una presentación TIC acerca 
de los distintos tipos de satélites: LEO, 
MEO y GEO. 

• Analiza el problema de los tres cuerpos 
utilizando los puntos de Lagrange y el 
concepto de caos determinista y 
aplicándolos a los viajes a través del 
espacio. 
 

• Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con las fuerzas 
gravitatorias. 

• Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
gravitatorios y contextualiza los 
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TEMA 2: INTERACCIÓN 
ELÉCTRICA 
• Campo eléctrico. 
• Intensidad del campo. 
• Potencial eléctrico. 

 

8. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica.  
Este último criterio de 
evaluación junto con sus 
estándares, será evaluado 
en cada una de las 
unidades del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asociar el campo 
eléctrico a la existencia 
de carga y caracterizarlo 

8.1. Aplica habilidades 
necesarias para la investigación 
científica, planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo 
datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de 
actuación. 
8.2. Resuelve ejercicios en los 
que la información debe 
deducirse a partir de los 
datos proporcionados y de 
las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y contextualiza los 
resultados. 
8.3. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de 
dos y tres variables a partir de 
datos experimentales y las 
relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan 
las leyes y los principios físicos 
subyacentes. 
 
1.1.Relaciona los conceptos 
de fuerza y campo, 
estableciendo la relación 

resultados. 
• Interpreta y analiza representaciones 

gráficas del campo gravitatorio y las 
relaciona con las líneas de campo y las 
superficies equipotenciales. 

• Interpreta y analiza distintas 
representaciones gráficas de las fuerzas 
gravitatorias y las relaciona con las 
ecuaciones matemáticas 
correspondientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprende los conceptos de fuerza y 

campo eléctrico y reconoce las 
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• Flujo eléctrico y Ley de 
Gauss. Aplicaciones 

 

por la intensidad de 
campo y el potencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer el carácter 
conservativo del campo 
eléctrico por su relación 
con una fuerza central y 
asociarle en 
consecuencia un 
potencial eléctrico.  
3. Caracterizar el 
potencial eléctrico en 
diferentes puntos de un 
campo generado por una 
distribución de cargas 

entre intensidad del campo 
eléctrico y carga eléctrica. 
1.2. Utiliza el principio de 
superposición para el cálculo 
de campos y potenciales 
eléctricos creados por una 
distribución de cargas 
puntuales. 
1.3. Representa gráficamente 
el campo creado por una 
carga puntual, incluyendo las 
líneas de campo y las 
superficies de energía 
equipotencial 
1.4. Compara los campos 
eléctrico y gravitatorio 
estableciendo analogías y 
diferencias entre ellos. 
2.1.Predice el trabajo que se 
realizará sobre una carga que 
se mueve en una superficie 
de energía equipotencial y lo 
discute en el contexto de 
campos conservativos. 
 
3.1 Analiza cualitativamente la 
trayectoria de una carga 
situada en el seno de un 
campo generado por una 
distribución de cargas , a 

ecuaciones utilizadas para el cálculo de 
la intensidad del campo eléctrico y la 
carga eléctrica. 

• Calcula campos y potenciales eléctricos 
creados por una distribución de cargas 
puntuales utilizando el principio de 
superposición 

• Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo creado por una 
carga puntual y las relaciona con las 
líneas de campo y las superficies 
equipotenciales. 

• Realiza un estudio comparativo de los 
campos eléctrico y gravitatorio 
analizando las analogías y diferencias 
entre ellos. 

• Analiza cualitativamente la trayectoria 
de una carga situada en un campo 
generado por una distribución de carga. 

• Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico creado por una o 
más cargas puntuales, conociendo las 
coordenadas del punto inicial y del 
punto final del recorrido 

• Reconoce el carácter conservativo del 
campo eléctrico y calcula el trabajo 
realizado por el campo a partir de las 
variaciones de energía potencia 

• Sabe calcular el flujo del campo 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

203 

puntuales y describir el 
movimiento de una carga 
cuando se deja libre en el 
campo.  
4. Interpretar las 
variaciones de energía 
potencial de una carga en 
movimiento en el seno de 
campos electrostáticos 
en función del origen de 
coordenadas energéticas 
elegido. 
 
5. Asociar las líneas de 
campo eléctrico con el 
flujo a través de una 
superficie cerrada y 
establecer el teorema de 
Gauss para determinar el 
campo eléctrico creado 
por una esfera cargada. 
 
6. Valorar el teorema de 
Gauss como método de 
cálculo de campos 
electrostáticos. 
 
7. Aplicar el principio de 
equilibrio electrostático 
para explicar la ausencia 

partir de la fuerza neta que se 
ejerce sobre ella y el potencial 
eléctrico 
 
4.1. Calcula el trabajo 
necesario para transportar 
una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico creado 
por una o más cargas 
puntuales a partir de la 
diferencia de potencial 
 
5.1. Calcula el flujo del campo 
eléctrico a partir de la carga 
que lo crea y la superficie que 
atraviesan las líneas del 
campo. 
 
 
 
 
6.1. Determina el campo 
eléctrico creado por una 
esfera cargada aplicando el 
teorema de Gauss. 
 
7.1.Explica el efecto de la Jaula 
de Faraday utilizando el 
principio de equilibrio 
electrostático y lo reconoce en 

eléctrico a partir de la carga que lo crea 
y de la superficie que atraviesan las 
líneas de campo 

• Aplica el teorema de Gauss para 
determinar el campo electrostático 
creado por un conductor esférico 
cargado en equilibrio. 

• Comprende y explica el efecto de la 
Jaula de Faraday utilizando el principio 
de equilibrio electrostático y lo reconoce 
en situaciones cotidianas como el mal 
funcionamiento de los móviles en ciertos 
edificios o el efecto de los rayos 
eléctricos en los aviones 

• Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con las fuerzas eléctricas. 

• Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
eléctricos y contextualiza los resultados 

• Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo eléctrico y las 
relaciona con las líneas de campo y las 
superficies equipotenciales. 

• Interpreta y analiza distintas 
representaciones gráficas de las fuerzas 
eléctricas y las relaciona con las 
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de campo eléctrico en el 
interior de los 
conductores y lo asocia a 
casos concretos de la 
vida cotidiana.  
 
 
8. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situaciones cotidianas como el 
mal funcionamiento de los 
móviles en ciertos edificios o el 
efecto de los rayos eléctricos en 
los aviones. 
 
8.1. Aplica habilidades 
necesarias para la investigación 
científica, planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo 
datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de 
actuación. 
8.2. Resuelve ejercicios en los 
que la información debe 
deducirse a partir de los 
datos proporcionados y de 
las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y contextualiza los 
resultados. 
8.3.Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de 
dos y tres variables a partir de 
datos experimentales y las 
relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan 

ecuaciones matemáticas 
correspondientes 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

las leyes y los principios físicos 
subyacen 
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1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACHILLERATO                                                                                                                                                                    MATERIA:  FÍSICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

1ª EVALUACIÓN 

TEMA 1:INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

1.1. Diferencia entre los conceptos de 
fuerza y campo, estableciendo una 
relación entre la intensidad del campo 
gravitatorio y la aceleración de la 
gravedad. 
1.2. Representa el campo gravitatorio 
mediante las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial 
2.1. Explica el carácter conservativo 
del campo gravitatorio y determina el 
trabajo realizado por el campo a partir 
de las variaciones de energía potencial 
3.1. Calcula la velocidad de escape de 
un cuerpo aplicando el principio de 
conservación de la  energía mecánica 
4.1.Aplica la ley de conservación de la 
energía al movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

 
X 
 

   
X 

    

 
X 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

   
 

 

X 
 

 
 

        X     

 
X 

  
 
 

  
X 

    

 
X 

 

    
X 

  
X 
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5.1. Deduce a partir de la ley 
fundamental de la dinámica la 
velocidad orbital de un cuerpo, y la 
relaciona con el radio de la órbita y la 
masa del cuerpo 
6.1. Identifica la hipótesis de la existencia 
de materia oscura a partir de los datos de 
rotación de galaxias y la masa del agujero 
negro central. 
6.2. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para el estudio de satélites de 
órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y 
órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo 
conclusiones. 
7.1. Describe la dificultad de resolver el 
movimiento de tres cuerpos sometidos a 
la interacción gravitatoria mutua utilizando 
el concepto de caos 

 
8.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
X 

   
X 

 

 
 
 
 

  
X 

  
X 

 
X 

   
X 

 
 
 
 

 
X 

   
X 

  
X 

  
X 

 
X 
 
 

 

    
X 

  
X 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 
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8.2. Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 

8.3. Elabora e interpreta representaciones 
gráficas de dos y tres variables a partir de 
datos experimentales y las relaciona con 
las ecuaciones matemáticas que 
representan las leyes y los principios 
físicos subyacentes. 

TEMA 2: INTERACCIÓN ELÉCTRICA 

1.1.Relaciona los conceptos de fuerza 
y campo, estableciendo la relación 
entre intensidad del campo eléctrico y 
carga eléctrica. 
 
1.2. Utiliza el principio de 
superposición para el cálculo de 
campos y potenciales eléctricos 
creados por una distribución de cargas 
puntuales. 
 
 
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 

 
 

X 
 

  
 
 

 
 

X 

  
 

X 

  

 
 
 

X 
 
 
 

  
 

  
 
 

X 

    

 
X 
 
 

    
X 

    

 
X 
 
 
 
 

 

 
 

   
X 
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1.3. Representa gráficamente el campo 
creado por una carga puntual, 
incluyendo las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial 
 
1.4. Compara los campos eléctrico y 
gravitatorio estableciendo analogías y 
diferencias entre ellos. 
 
2.1.Predice el trabajo que se realizará 
sobre una carga que se mueve en una 
superficie de energía equipotencial y lo 
discute en el contexto de campos 
conservativos. 
 
3.1 Analiza cualitativamente la 
trayectoria de una carga situada en el 
seno de un campo generado por una 
distribución de cargas , a partir de la 
fuerza neta que se ejerce sobre ella y el 
potencial eléctrico 
4.1. Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico creado por una 
o más cargas puntuales a partir de la 
diferencia de potencial. 
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 
 

 
 

   
 

X 

   
 

 

 
X 

 
 

         
X 

 

    

 
X 

 
 
 
 

 
 

  
X 

  
X 

  

 
X 
 
 
 

    
X 

  
X 

  

 
 

X 
 

 
 

 
 

X 

 
 
 

 
 

 
 

X 
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5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico 
a partir de la carga que lo crea y la 
superficie que atraviesan las líneas del 
campo 
 
 
6.1. Determina el campo eléctrico 
creado por una esfera cargada 
aplicando el teorema de Gauss. 
 
 
7.1.Explica el efecto de la Jaula de 
Faraday utilizando el principio de 
equilibrio electrostático y lo reconoce en 
situaciones cotidianas como el mal 
funcionamiento de los móviles en ciertos 
edificios o el efecto de los rayos eléctricos 
en los aviones. 
 
8.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
 
 
 

 
X 

   
X 

  
X 

  
X 

 
 

X 
 
 

  
 

  
X 

  
X 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
X 

  
X 

    

 
X 

 

 
X 
 
 
 
 

   
X 

  
X 
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1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                   MATERIA: FÍSICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a 
la unidad. 

Calificación 
cuantitativa: 

Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Observación directa del trabajo 
diario. 

El procedimiento que se seguirá para evaluar el 
aprendizaje realizado por cada alumno constará 
de: 

 
8.2. Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
 
8.3.Elabora e interpreta representaciones 
gráficas de dos y tres variables a partir de 
datos experimentales y las relaciona con 
las ecuaciones matemáticas que 
representan las leyes y los principios 
físicos subyacen 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X X 
 
 

  X  X   

   
X 

  
X 

  
X 
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Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones multimedia. 
 

Ejercicios realizados 
en casa y en el aula 
virtual 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 
Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

Pruebas escritas: Se realizarán al menos dos 
por evaluación, entrando en el último examen 
todo lo dado en dicha evaluación. 

Estas pruebas podrán contener: cuestiones de 
respuesta cerrada, cuestiones abiertas y 
problemas parcelados. Se valorará de 0 a 10 
puntos. Sobre esta prueba recaerá el 90% de la 
nota de la evaluación. Estas pruebas escritas 
también pueden incluir los trabajos solicitados 
por el profesor, si este así lo determina. En 
estos trabajos pueden entrar las prácticas de 
laboratorio, si implican la realización de un 
documento por parte del alumno. 

Generalmente, cada examen constará de  
cuatro o cinco preguntas o/y cuestiones. Cada 
pregunta del examen será evaluada de forma 
completa, si en ella aparece toda un desarrollo 
adecuado, es decir,  con sus esquemas y 
deducciones, y se llega a través de ellas a una 
conclusión u obtención de resultados lógicos 

Actividades de laboratorio (10 % de la 
calificación): Se tendrán en cuenta dos 
apartados: 

• Realización y elaboración de las prácticas 
de laboratorio, reflejadas por cada alumno 
en su cuaderno. 
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• Realización de una prueba oral y/o escrita 
sobre las actividades desarrolladas por 
cada alumno en el laboratorio. 
Si no se pudiesen realizar prácticas de 

laboratorio, este porcentaje pasará a engrosar 
el porcentaje correspondiente a las pruebas 
escritas (90% de la calificación global). 

Actividades de clase, aula virtual y en horario 
no lectivo (10 % de la calificación global): Se 
entiende por actividades de clase la realización 
de los ejercicios y actividades propuestas y 
realizadas en el aula y este curso sobre todo, 
en el aula virtual  

Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 puntos por cada  falta. 

 

2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:   2º BACH                                                                                                                                                                  MATERIA: FÍSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO  

TEMA 3: INTERACCIÓN 
MAGNÉTICA 
• Campo magnético. 

 
1. Conocer el movimiento 
de una partícula cargada 

 
1.1.Describe el movimiento 
que realiza una carga cuando 

 
• Conoce el movimiento que realiza una 

carga cuando penetra en una región 
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• Efecto de los campos 
magnéticos sobre 
cargas en 
movimiento. 

• El campo magnético 
como campo no 
conservativo. 

• Campo creado por 
distintos elementos 
de corriente. 

• Ley de Ampère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el seno de un campo 
magnético.  
 
 
2. Comprender y 
comprobar que las 
corrientes eléctricas 
generan campos 
magnéticos.  
 
3. Reconocer la fuerza de 
Lorentz como la fuerza 
que se ejerce sobre una 
partícula cargada que se 
mueve en una región del 
espacio donde actúan un 
campo eléctrico y un 
campo magnético. 
 
 
 
 
 
4. Interpretar el campo 
magnético como campo 
no conservativo y la 

penetra en una región donde 
existe un campo magnético y 
analiza casos prácticos 
concretos como los 
espectrómetros de masas y 
los aceleradores de 
partículas. 
2.1 Relaciona las cargas en 
movimiento con la creación 
de campos magnéticos y 
describe las líneas del campo 
magnético que crea una 
corriente eléctrica rectilínea. 
3.1.Calcula el radio de la 
órbita que describe una 
partícula cargada cuando 
penetra con una velocidad 
determinada en un campo 
magnético conocido 
aplicando la fuerza de Lorentz 
3.2.Establece la relación que 
debe existir entre el campo 
magnético y el campo 
eléctrico para que una 
partícula cargada se mueva 
con movimiento rectilíneo 
uniforme aplicando la ley 
fundamental de la dinámica y 
la ley de Lorentz. 
4.1.Analiza el campo eléctrico 

donde existe un campo magnético, 
describe sus características y analiza 
aplicaciones concretas como el 
espectrómetro de masas y el ciclotrón. 

• Comprende que las cargas en 
movimiento generan campos 
magnéticos y aplica la ley de Biot-Savart 
para describir las líneas de campo 
magnético creado por una corriente 
rectilínea 

• Conoce las características del 
movimiento de una partícula cargada 
cuando penetra con una velocidad 
determinada en un campo magnético y 
calcula el radio de la órbita que describe 

• Aplica la ley de Lorentz para establecer 
la relación que debe existir entre el 
campo magnético y el campo eléctrico 
para que una partícula cargada se 
mueva con movimiento rectilíneo 
uniforme 

• Realiza un estudio comparativo de los 
campos eléctrico y magnético 
analizando las analogías y diferencias 
entre ellos 

• Describe el campo magnético originado 
por dos o más conductores rectilíneos 
por los que circulan corrientes eléctricas 

• Comprende las características del 
campo magnético creado por una espira, 
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imposibilidad de asociar 
una energía potencial. 
 
5.  Describir el campo 
magnético originado por 
una corriente rectilínea, 
por una espira de 
corriente o por un 
solenoide en un punto 
determinado.  
 
 
 
6. Identificar y justificar la 
fuerza de interacción 
entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos. 
 
7. Conocer que el amperio 
es una unidad 
fundamental del Sistema 
Internacional.      
8 . Valorar la ley de 
Ampère como método de 
cálculo de campos 
magnéticos. 

y el campo magnético desde 
el punto de vista energético 
teniendo en cuenta los 
conceptos de fuerza central y 
campo conservativo. 
5.1.  Establece, en un punto 
dado del espacio, el campo 
magnético resultante debido 
a dos o más conductores 
rectilíneos por los que 
circulan corrientes eléctricas. 
5.2.  Caracteriza el campo 
magnético creado por una 
espira y por un conjunto de 
espiras. 
6.1.Analiza y calcula la fuerza 
que se establece entre dos 
conductores paralelos, según 
el sentido de la corriente que 
los recorra, realizando el 
diagrama correspondiente. 
7.1.Justifica la definición de 
amperio a partir de la fuerza 
que se establece entre dos 
conductores rectilíneos y 
paralelos. 
8.1.Determina el campo que 
crea una corriente rectilínea 
de carga aplicando la ley de 
Ampère y lo expresa en 
unidades del Sistema 

un solenoide y un toroide. 
• Sabe calcular la fuerza que se establece 

entre dos conductores paralelos, según 
el sentido de la corriente que los recorra, 
realizando el diagrama correspondiente. 

• Conoce el amperio como unidad 
fundamental del sistema internacional y 
lo define a partir de la fuerza que se 
establece entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos. 

• Calcula el campo que crea una corriente 
rectilínea de carga aplicando la ley de 
Ampère y lo expresa en unidades del 
Sistema Internacional 

• Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con las fuerzas 
magnéticas. 

• Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
magnéticos y contextualiza los 
resultados 

• Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo magnético y las 
relaciona con las líneas de campo y las 
superficies equipotenciales. 

• Interpreta y analiza distintas 
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9. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internacional. 
 
 
9.1.Aplica habilidades 
necesarias para la investigación 
científica, planteando 
preguntas, identificando y 
analizando problemas, 
emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo 
datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de 
actuación. 
9.2. Resuelve ejercicios en 
los que la información debe 
deducirse a partir de los 
datos proporcionados y de 
las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y contextualiza los 
resultados. 
9.3.  Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de 
dos y tres variables a partir de 
datos experimentales y las 
relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan 
las leyes y los principios físicos 
subyacentes. 

 

representaciones gráficas de las fuerzas 
magnéticas y las relaciona con las 
ecuaciones matemáticas 
correspondientes. 
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TEMA 4: INDUCCIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

• Inducción 
electromagnética. 

• Flujo magnético. 
• Leyes de Faraday-

Henry y Lenz. Fuerza 
electromotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relacionar las 
variaciones del flujo 
magnético con la creación 
de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de 
las mismas.  
 
2. Conocer las 
experiencias de Faraday y 
de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. 
 
 
 
 
 
3. Identificar los elementos 
fundamentales de que 
consta un generador de 
corriente alterna y su 
función. 
 
 
 

 
1.1.-Establece el flujo 
magnético que atraviesa una 
espira que se encuentra en el 
seno de un campo magnético 
y lo expresa en unidades del 
Sistema Internacionall 
 
2.1.Calcula la fuerza 
electromotriz inducida en un 
circuito y estima la dirección 
de la corriente eléctrica 
aplicando las leyes de 
Faraday y Lenz.  
2.2. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
reproducir las experiencias de 
Faraday y Henry y deduce 
experimentalmente las leyes de 
Faraday y Lenz. 
3.1.Demuestra el carácter 
periódico de la corriente alterna 
en un alternador a partir de la 
representación gráfica de la 
fuerza electromotriz inducida en 
función del tiempo. 
 
3.2.Infiere la producción de 
corriente alterna en un 
alternador teniendo en cuenta 
las leyes de la inducción.      

 
• Describe el flujo magnético que 

atraviesa una espira que se encuentra 
en el seno de un campo magnético y lo 
expresa en unidades del Sistema 
Internacional. 

• Utiliza las leyes de Faraday y Lenz para 
calcular la fuerza electromotriz inducida 
en un circuito estimando la dirección de 
la corriente eléctrica 

• Analiza modelos teóricos que 
reproducen las experiencias de Faraday 
y Henry y deduce experimentalmente las 
leyes de Faraday y Lenz. 

• Demuestra el carácter periódico de la 
corriente alterna en un alternador a partir 
de la representación gráfica de la fuerza 
electromotriz inducida en función del 
tiempo. 
 

• Comprende cómo se produce la 
corriente alterna en un alternador 
analizando las leyes de la inducción 

• Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la inducción 
electromagnética. 

• Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
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TEMA 5: ONDAS. EL 
SONIDO 

• Clasificación y 
magnitudes que las 
caracterizan. 

 
4. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asociar el movimiento 
ondulatorio con el 
movimiento armónico 
simple.  
 
2. Identificar en 
experiencias cotidianas o 

 
4.1.Aplica habilidades 
necesarias para la investigación 
científica, planteando 
preguntas, identificando y 
analizando problemas, 
emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo 
datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de 
actuación. 
4.2.Resuelve ejercicios en los 
que la información debe 
deducirse a partir de los 
datos proporcionados y de 
las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y contextualiza los 
resultados. 
 
 
1.1. Determina la velocidad de 
propagación de una onda y la 
de vibración de las partículas 
que la forman, interpretando 
ambos resultados.. 
2.1.Explica las diferencias 
entre ondas longitudinales y 

ecuaciones que rigen los fenómenos de 
inducción y contextualiza los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sabe cuáles son las magnitudes que 

caracterizan una onda y sabe calcular su 
velocidad de propagación y su 
frecuencia 

• Conoce la diferencia entre ondas 
longitudinales y transversales y la 
explica según la dirección en que vibran 
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• Ecuación de las 
ondas armónicas. 

• Energía e intensidad. 
• Ondas transversales 

en una cuerda. 
• Fenómenos 

ondulatorios: 
interferencia y 
difracción reflexión y 
refracción. 

• Efecto Doppler. 
• Ondas longitudinales. 

El sonido. 
• Energía e intensidad 

de las ondas sonoras. 
Contaminación 
acústica. 

• Aplicaciones 
tecnológicas del 
sonido. 

 
 
 
 
 

conocidas los principales 
tipos de ondas y sus 
características.  
3. Expresar la ecuación de 
una onda en una cuerda 
indicando el significado 
físico de sus parámetros 
característicos.  
4. Interpretar la doble 
periodicidad de una onda 
a partir de su frecuencia y 
su número de onda.  
 
5. Valorar las ondas como 
un medio de transporte de 
energía, pero no de masa.  
6. Utilizar el Principio de 
Huygens para 
comprender e interpretar 
la propagación de las 
ondas y los fenómenos 
ondulatorios.  
7. Reconocer la difracción 
y las interferencias como 
fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio.  
8. Emplear las leyes de 
Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción.  

transversales a partir de la 
orientación relativa de la 
oscilación y de la 
propagación. 
3.1.Escribe e interpreta la 
expresión matemática de una 
onda armónica transversal 
dadas sus magnitudes 
características. 
4.1. Dada la expresión 
matemática de una onda, 
justifica la doble periodicidad 
con respecto a la posición y 
el tiempo 
5.1.Relaciona la energía 
mecánica de una onda con su 
amplitud 
6.1. Explica la propagación de 
las ondas utilizando el 
Principio Huygens 
 
 
7.1.Interpreta los fenómenos 
de interferencia y difracción a 
partir del principio de 
Hyugens 
8.1.Experimenta y justifica , 
aplicando la ley de Snell, el 
comportamiento de la luz al 
cambiar de medio, conocidos 

las partículas del medio con relación a la 
dirección de avance de la onda 

• Analiza e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica y 
deduce sus magnitudes características a 
partir de ella. 

• Justifica la doble periodicidad de una 
onda con respecto a la posición y el 
tiempo partiendo de su expresión 
matemática. 

• Analiza la propagación de la energía en 
el movimiento ondulatorio y la fórmula 
que relaciona la energía mecánica de 
una onda con su amplitud. 

• Utiliza el Principio Huygens para explicar 
algunos fenómenos que se observan en 
la propagación de las ondas como la 
difracción, las interferencias y la 
refracción 

• Sabe interpretar los fenómenos de 
interferencia y difracción 

• Sabe justificar aplicando la ley de Snell 
el comportamiento de la luz al cambiar 
de medio 

• Sabe calcular el coeficiente de 
refracción de un medio a partir del 
ángulo formado por la onda reflejada y 
refractada 

• Conoce el fenómeno de la reflexión en 
las fibras ópticas 
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9. Relacionar los índices 
de refracción de dos 
materiales con el caso 
concreto de reflexión 
total. 
 
10. Explicar y reconocer 
el efecto Doppler en 
sonidos.  
 
11. Conocer la escala de 
medición de la intensidad 
sonora y su unidad. 
 
 
12. Identificar los efectos de 
la resonancia en la vida 
cotidiana: ruido, 
vibraciones, etc.  
 
 
 
 
 

los índices de refracción 
8.2.Obtiene el coeficiente de 
refracción de un medio a 
partir del ángulo formado por 
la onda reflejada y refractada 
9.1.Considera el fenómeno de 
reflexión total como el principio 
físico subyacente a la 
propagación de la luz en las 
fibras ópticas y su relevancia en 
las telecomunicaciones 
10.1. Reconoce situaciones 
cotidianas en las que se 
produce el efecto Doppler 
justificándolas de forma 
cualitativa. 
11.1. Identifica la relación 
logarítmica entre el nivel de 
intensidad sonora en 
decibelios y la intensidad del 
sonido, aplicándola a casos 
sencillos. 
12.1. Relaciona la velocidad 
de propagación del sonido 
con las características del 
medio en el que se propaga. 
12.2. Analiza la intensidad de 
las fuentes de sonido de la vida 
cotidiana y las clasifica como 
contaminantes y no 

• Estudia el efecto Doppler en algunas 
situaciones cotidianas en las que se 
perciben variaciones del sonido 
dependiendo del estado de reposo o 
movimiento del emisor y el receptor 

• Sabe calcular la intensidad sonora de un 
sonido, en decibelios, aplicando la 
fórmula logarítmica a casos sencillos 

• Comprende que La velocidad de 
propagación del sonido depende de las 
características del medio y de las 
condiciones en que se encuentre 

• Analiza el problema de la contaminación 
acústica y algunas medidas para evitarla 

• Estudia algunas aplicaciones 
tecnológicas de los ultrasonidos como el 
sonar y el ecógrafo 

• Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con los movimientos 
ondulatorios y sonidos. 

• Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los movimientos 
ondulatorios y el sonido. 
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13 . Reconocer 
determinadas aplicaciones 
tecnológicas del sonido 
como las ecografías, 
radares, sonar, etc 
 
 
14. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

contaminantes. 
13.1. Conoce y explica algunas 
aplicaciones tecnológicas de las 
ondas sonoras, como las 
ecografías, radares, sonar, etc. 
 
14.1. Aplica habilidades 
necesarias para la investigación 
científica, planteando 
preguntas, identificando y 
analizando problemas, 
emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo 
datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de 
actuación. 
14.2. Resuelve ejercicios en 
los que la información debe 
deducirse a partir de los 
datos proporcionados y de 
las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y contextualiza los 
resultados. 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 
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2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACHILLERATO                                                                                                                                  MATERIA:  FÍSICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

 PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

2ª EVALUACIÓN                                
TEMA 3: INTERACCIÓN MAGNÉTICA 

1.1.Describe el movimiento que realiza 
una carga cuando penetra en una 
región donde existe un campo 
magnético y analiza casos prácticos 
concretos como los espectrómetros de 
masas y los aceleradores de partículas. 
2.1 Relaciona las cargas en 
movimiento con la creación de campos 
magnéticos y describe las líneas del 
campo magnético que crea una 
corriente eléctrica rectilínea. 
3.1.Calcula el radio de la órbita que 
describe una partícula cargada cuando 
penetra con una velocidad determinada 
en un campo magnético conocido 
aplicando la fuerza de Lorentz 

 
 

X 
 
 
 
 

  
 

X 

  
 

X 
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X 
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3.2.Establece la relación que debe 
existir entre el campo magnético y el 
campo eléctrico para que una partícula 
cargada se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme aplicando la ley 
fundamental de la dinámica y la ley de 
Lorentz. 
4.1.Analiza el campo eléctrico y el 
campo magnético desde el punto de 
vista energético teniendo en cuenta los 
conceptos de fuerza central y campo 
conservativo. 
5.1.  Establece, en un punto dado del 
espacio, el campo magnético 
resultante debido a dos o más 
conductores rectilíneos por los que 
circulan corrientes eléctricas. 
 
5.2.  Caracteriza el campo magnético 
creado por una espira y por un 
conjunto de espiras. 
 
6.1.Analiza y calcula la fuerza que se 
establece entre dos conductores 
paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorra, realizando el 
diagrama correspondiente. 
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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7.1.Justifica la definición de amperio a 
partir de la fuerza que se establece 
entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos. 
8.1.Determina el campo que crea una 
corriente rectilínea de carga aplicando 
la ley de Ampère y lo expresa en 
unidades del Sistema Internacional. 
 
9.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
9.2. Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
9.3.  Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de dos y tres 
variables a partir de datos experimentales 
y las relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan las leyes y 
los principios físicos subyacentes. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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TEMA 4: INDUCCIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

1.1.-Establece el flujo magnético que 
atraviesa una espira que se encuentra 
en el seno de un campo magnético y lo 
expresa en unidades del Sistema 
Internacionall 
2.1.Calcula la fuerza electromotriz 
inducida en un circuito y estima la 
dirección de la corriente eléctrica 
aplicando las leyes de Faraday y Lenz.  
2.2. Emplea aplicaciones virtuales 
interactivas para reproducir las 
experiencias de Faraday y Henry y 
deduce experimentalmente las leyes de 
Faraday y Lenz. 
3.1.Demuestra el carácter periódico de la 
corriente alterna en un alternador a partir 
de la representación gráfica de la fuerza 
electromotriz inducida en función del 
tiempo. 
3.2.Infiere la producción de corriente 
alterna en un alternador teniendo en 
cuenta las leyes de la inducción.      
4.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
 
4.2.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

TEMA 5: ONDAS. EL SONIDO 

1.1. Determina la velocidad de 
propagación de una onda y la de 
vibración de las partículas que la 
forman, interpretando ambos 
resultados.. 
2.1.Explica las diferencias entre ondas 
longitudinales y transversales a partir 
de la orientación relativa de la 
oscilación y de la propagación. 
3.1.Escribe e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica 
transversal dadas sus magnitudes 
características. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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4.1. Dada la expresión matemática de 
una onda, justifica la doble 
periodicidad con respecto a la posición 
y el tiempo 
 
 
5.1.Relaciona la energía mecánica de 
una onda con su amplitud 
 
6.1. Explica la propagación de las 
ondas utilizando el Principio Huygens 
 
7.1.Interpreta los fenómenos de 
interferencia y difracción a partir del 
principio de Hyugens 
 
8.1.Experimenta y justifica , aplicando 
la ley de Snell, el comportamiento de la 
luz al cambiar de medio, conocidos los 
índices de refracción 
 
8.2.Obtiene el coeficiente de refracción 
de un medio a partir del ángulo 
formado por la onda reflejada y 
refractada 
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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9.1.Considera el fenómeno de reflexión 
total como el principio físico subyacente a 
la propagación de la luz en las fibras 
ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones 
10.1. Reconoce situaciones cotidianas en 
las que se produce el efecto Doppler 
justificándolas de forma cualitativa. 
11.1. Identifica la relación logarítmica 
entre el nivel de intensidad sonora en 
decibelios y la intensidad del sonido, 
aplicándola a casos sencillos. 
12.1. Relaciona la velocidad de 
propagación del sonido con las 
características del medio en el que se 
propaga. 
 
12.2. Analiza la intensidad de las fuentes 
de sonido de la vida cotidiana y las 
clasifica como contaminantes y no 
contaminantes. 
 
13.1. Conoce y explica algunas 
aplicaciones tecnológicas de las ondas 
sonoras, como las ecografías, radares, 
sonar, etc. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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14.1. Aplica habilidades necesarias para 
la investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
14.2. Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                 MATERIA: FÍSICA  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Debates e intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Ejercicios realizados en casa 
y en el aual virtual 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del 
trabajo diario. 
Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 

. El procedimiento que se seguirá para evaluar el 
aprendizaje realizado por cada alumno constará 
de: 

Pruebas escritas: Se realizarán al menos dos 
por evaluación, entrando en todos los 
exámenes todo lo dado en el curso.                                    
Sobre estas pruebas recaerá el 90% de la nota 
de la evaluación. Estas pruebas escritas 
también pueden incluir los trabajos solicitados 
por el profesor, si este así lo determina. En estos 
trabajos pueden entrar las prácticas de 
laboratorio, si implican la realización de un 
documento por parte del alumno.  
Generalmente, cada examen constará de  
cuatro o cinco preguntas o/y cuestiones. Cada 
pregunta del examen será evaluada de forma 
completa, si en ella aparece toda un desarrollo 
adecuado, es decir,  con sus esquemas y 
deducciones, y se llega a través de ellas a una 
conclusión u obtención de resultados lógicos 
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La nota de esta evaluación, al hacerse 
evaluación continua,  será una media ponderada 
de todas las pruebas escritas hechas en el 
curso. 

Actividades de clase, aula virtual y en horario 
no lectivo (10 % de la calificación global). Se 
entiende por actividades de clase la realización 
de los ejercicios y actividades propuestas y 
realizadas en el aula, y este curso, sobre todo, 
las tareas del aula virtual. 

Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 punto por cada falta. 

 

 

3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:     2º BACH                                                                      MATERIA: FÍSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO  

TEMA 6: ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 

1. Emplear las leyes de 
Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción.  

1.1.Experimenta y 
justifica, aplicando la ley 
de Snell, el 
comportamiento de la luz 
al cambiar de medio, 

• Utiliza la ley de Snell para explicar el 
comportamiento de un rayo luminoso al 
cambiar de medio, conociendo los índices de 
refracción 
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• Ondas 
electromagnéticas. 

• Naturaleza y 
propiedades de las 
ondas 
electromagnéticas. 

• El espectro 
electromagnético. 

• Dispersión. El color. 
• Transmisión de la 

comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 . Relacionar los índices 
de refracción de dos 
materiales con el caso 
concreto de reflexión total.  
 
 
 
 
 
 
3 . Establecer las 
propiedades de la 
radiación electromagnética 
como consecuencia de la 
unificación de la 
electricidad, el 
magnetismo y la óptica en 
una única teoría.  
4. Comprender las 
características y 
propiedades de las ondas 
electromagnéticas, como 
su longitud de onda, 
polarización o energía, en 
fenómenos de la vida 
cotidiana 
5. Identificar el color de los 
cuerpos como la 

conocidos los índices de 
refracción 
2.1.Obtiene el coeficiente 
de refracción de un medio 
a partir del ángulo 
formado por la onda 
reflejada y refractada. 
2.2.Considera el fenómeno 
de reflexión total como el 
principio físico subyacente a 
la propagación de la luz en 
las fibras ópticas y su 
relevancia en las 
telecomunicaciones. 
3.1.Interpreta una 
representación gráfica de 
la propagación de una 
onda electromagnética en 
términos de los campos 
eléctrico y magnético y de 
su polarización. 
4.1.-Clasifica casos 
concretos de ondas 
electromagnéticas 
presentes en la vida 
cotidiana en función de su 
longitud de onda y su 
energía. 
 
5.1.Justifica el color de un 

• Calcula el coeficiente de refracción de un 
medio conociendo el ángulo formado por el 
rayo reflejado y refractado. 

• Reconoce el fenómeno de la reflexión total 
como el principio físico, relacionado con la 
propagación de la luz, en las fibras ópticas y 
su relevancia en las telecomunicaciones 

• Interpreta una representación gráfica 
esquemática de la propagación de una onda 
electromagnética incluyendo los vectores de 
campo eléctrico y magnético 

• Reconoce la importancia de las ondas 
electromagnéticas en fenómenos de la vida 
cotidiana como las comunicaciones 

• Entiende que el color de un objeto depende 
de la luz que absorbe y que refleja 

• Estudia la refracción, la dispersión, la 
interferencia, la difracción y la polarización 
de la luz analizando casos prácticos 
sencillos 

• Relaciona la naturaleza y características de 
una onda electromagnética con su situación 
en el espectro 

• Conoce las aplicaciones tecnológicas de 
diferentes tipos de radiaciones y alguna 
información sobre su origen, usos y efectos 
sobre la biosfera, particularmente sobre la 
vida humana 

 
• Busca, selecciona y organiza información 
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interacción de la luz con 
los mismos.  
6. Reconocer los 
fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz.  
 
7. Determinar las 
principales características 
de la radiación a partir de 
su situación en el espectro 
electromagnético. 
 
8 . Conocer las aplicaciones 
de las ondas 
electromagnéticas del 
espectro no visible. 
 
9. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 
 
 
 
 

objeto en función de la luz 
absorbida y reflejada 
 
6.1.Analiza los efectos de 
refracción, difracción e 
interferencia en casos 
prácticos sencillos 
7.1.Establece la 
naturaleza y 
características de una 
onda electromagnética 
dada su situación en el 
espectro. 
 
8.1.Reconoce aplicaciones 
tecnológicas de diferentes 
tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, 
ultravioleta y microondas 
 
9.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 

para explicar fenómenos relacionados con 
los fenómenos electromagnéticos y los 
fenómenos luminosos. 

• Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que 
rigen las ondas electromagnéticas y los 
fenómenos luminosos . 
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TEMA 7: ÓPTICA 
GEOMÉTRICA 

• Leyes de la óptica 
geométrica. 

• Sistemas ópticos: lentes 
y espejos. 

• El ojo humano. 
Defectos visuales. 

• Aplicaciones 
tecnológicas: 
instrumentos ópticos y 
la fibra óptica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Formular e interpretar 
las leyes de la óptica 
geométrica. 
 
2. Valorar los diagramas de 
rayos luminosos y las 
ecuaciones asociadas 
como medio que permite 
predecir las características 
de las imágenes formadas 
en sistemas ópticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
9.2.Resuelve ejercicios en 
los que la información 
debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados 
y de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados 
 
1.1.Explica procesos 
cotidianos a través de las 
leyes de la óptica 
geométrica. 
2.1.Demuestra 
experimental y 
gráficamente la 
propagación rectilínea de 
la luz mediante un juego 
de prismas que 
conduzcan un haz de luz 
desde el emisor hasta una 
pantalla. 
2.2.Obtiene el tamaño, 
posición y naturaleza de 
la imagen de un objeto 
producida por un espejo 
plano y una lente delgada 
realizando el trazado de 

 
 
 
 
 
 

 
• Explica algunos procesos cotidianos 

utilizando las leyes de la óptica geométrica. 
• Demuestra gráficamente la propagación 

rectilínea de la luz mediante un juego de 
prismas que conduzcan un haz de luz desde 
el emisor hasta una pantalla 

• Calcula el tamaño, posición y naturaleza de 
la imagen de un objeto producida por un 
espejo plano y una lente delgada realizando 
el trazado de rayos y aplicando las 
ecuaciones correspondientes. 

• Explica algunos defectos ópticos del ojo 
humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 
astigmatismo, empleando para ello un 
diagrama de rayos 

• Describe los elementos empleados en los 
principales instrumentos ópticos, tales como 
lupa, microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica, realizando el correspondiente 
trazado de rayos 
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3. Conocer el 
funcionamiento óptico del 
ojo humano y sus defectos 
y comprender el efecto de 
las lentes en la corrección 
de dichos efectos.  
 
4. Aplicar las leyes de las 
lentes delgadas y espejos 
planos al estudio de los 
instrumentos ópticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rayos y aplicando las 
ecuaciones 
correspondientes. 
3.1.Justifica los 
principales defectos 
ópticos del ojo humano: 
miopía, hipermetropía, 
presbicia y astigmatismo, 
empleando para ello un 
diagrama de rayos. 
4.1.Establece el tipo y 
disposición de los 
elementos empleados en 
los principales 
instrumentos ópticos, 
tales como lupa, 
microscopio, telescopio y 
cámara fotográfica, 
realizando el 
correspondiente trazado 
de rayos 
4.2.Analiza las aplicaciones 
de la lupa, microscopio, 
telescopio y cámara 
fotográfica considerando las 
variaciones que 
experimenta la imagen 
respecto al objeto. 
5.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 

• Conoce las aplicaciones de la lupa, 
microscopio, telescopio y cámara fotográfica 
considerando las variaciones que 
experimenta la imagen respecto al objeto 

• Busca, selecciona y organiza información 
para explicar fenómenos relacionados con la 
óptica geométrica. 

• Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que 
rigen la óptica geométrica . 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 8: RELATIVIDAD 

• Introducción a la Teoría 
Especial de la 
Relatividad. 

• Energía relativista. 
Energía total y energía 
en reposo. 

 

5. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Valorar la motivación que 
llevó a Michelson y Morley a 
realizar su experimento y 
discutir las implicaciones que 
de él se derivaron. 
 
 
 

investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en 
los que la información 
debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados 
y de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados. 
 
 
1.1. Explica el papel del éter 
en el desarrollo de la Teoría 
Especial de la Relatividad. 
 
1.2.Reproduce 
esquemáticamente el 
experimento de Michelson-
Morley así como los 
cálculos asociados sobre la 
velocidad de la luz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprende el papel del éter en el desarrollo 

de la teoría especial de la relatividad 
• Analiza en un esquema el experimento de 

Michelson-Morley así como los cálculos 
asociados sobre la velocidad de la luz, 
analizando las consecuencias que se 
derivaron de ellos. 

• Estudia la contracción que experimenta un 
objeto cuando se encuentra en un sistema 
que se desplaza a velocidades cercanas a la 
de la luz con respecto a un sistema de 
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2. . Aplicar las 
transformaciones de 
Lorentz al cálculo de la 
dilatación temporal y la 
contracción espacial que 
sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades 
cercanas a las de la luz 
respecto a otro dado. 
 
3. Conocer y explicar los 
postulados y las aparentes 
paradojas de la física 
relativista.  

4.  Establecer la 
equivalencia entre masa y 
energía, y sus 
consecuencias en la 
energía nuclear  

5. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 
 

analizando las 
consecuencias que se 
derivaron. 
2.1.Determina la 
contracción que 
experimenta un objeto 
cuando se encuentra en 
un sistema que se 
desplaza a velocidades 
cercanas a la de la luz con 
respecto a un sistema de 
referencia dado aplicando 
las transformaciones de 
Lorentz. 
3.1.Discute los postulados 
y las aparentes paradojas 
asociadas a la Teoría 
Especial de la Relatividad 
y su evidencia 
experimental. 
4.1.Expresa la relación 
entre la masa en reposo 
de un cuerpo y su 
velocidad con la energía 
del mismo a partir de la 
masa relativista. 
5.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 

referencia dado aplicando las 
transformaciones de Lorentz. 

• Analiza y discute los postulados y las 
aparentes paradojas asociadas a la Teoría 
Especial de la Relatividad relacionados con 
la relatividad del tiempo y la relatividad del 
espacio. 

• Conoce la relación que existe entre la masa 
en reposo de un cuerpo y su velocidad con 
la energía del mismo a partir de la masa 
relativista 

• Busca, selecciona y organiza información 
para explicar fenómenos relacionados con la 
relatividad 

• Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que 
rigen la relatividad 
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TEMA 9: FÍSICA 
CUÁNTICA 

• Física Cuántica. 
• Insuficiencia de la 

Física Clásica. 
 

• Orígenes de la Física 
Cuántica. Problemas 
precursores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Analizar las fronteras de 
la física a finales del s. XIX y 
principios del s. XX y poner 
de manifiesto la incapacidad 
de la física clásica para 
explicar determinados 
procesos. 
 
 
 
2 . Conocer la hipótesis de 
Planck y relacionar la 

identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en 
los que la información 
debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados 
y de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados. 
 
1.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación.  
2.1.Relaciona la longitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprende las limitaciones de la física 

clásica para explicar determinados hechos 
físicos, como la radiación del cuerpo negro, 
el efecto fotoeléctrico o los espectros 
atómicos 

• Conoce la teoría de Planck y relaciona la 
energía de una partícula atómica con su 
frecuencia natural de oscilación. 

• Compara la teoría clásica del efecto 
fotoeléctrico con la explicación que postuló 
Einstein haciendo uso de la teoría cuántica 
de Planck 

• Interpreta espectros sencillos, 
relacionándolos con la composición de la 
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• Interpretación 
probabilística de la 
Física Cuántica. 

• Aplicaciones de la 
Física Cuántica. El 
Láser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

energía de un fotón con su 
frecuencia o su longitud de 
onda.  
 
3 . Valorar la hipótesis de 
Planck en el marco del 
efecto fotoeléctrico.  
 
 
 
 
4 . Aplicar la cuantización 
de la energía al estudio de 
los espectros atómicos e 
inferir la necesidad del 
modelo atómico de Bohr.  
5 . Presentar la dualidad 
onda-corpúsculo como 
una de las grandes 
paradojas de la física 
cuántica.  
 
6 . Reconocer el carácter 
probabilístico de la 
mecánica cuántica en 
contraposición con el 

de onda o frecuencia de la 
radiación absorbida o 
emitida por un átomo con 
la energía de los niveles 
atómicos involucrados 
3.1.Compara la predicción 
clásica del efecto 
fotoeléctrico con la 
explicación cuántica 
postulada por Einstein y 
realiza cálculos 
relacionados con el 
trabajo de extracción y la 
energía cinética de los 
fotoelectrones. 
4.1.Interpreta espectros 
sencillos, relacionándolos 
con la composición de la 
materia. 
5.1.Determina las 
longitudes de onda 
asociadas a partículas en 
movimiento a diferentes 
escalas, extrayendo 
conclusiones acerca de 
los efectos cuánticos a 
escalas macroscópicas 
6.1.Formula de manera 
sencilla el principio de 
incertidumbre Heisenberg 

materia y con el modelo atómico de Bohr 
• Aplica el principio de De Broglie para 

determina la longitud de onda asociada a 
una partícula en movimiento, sacando 
conclusiones acerca de los efectos cuánticos 
a escalas macroscópicas. 

• Explica de manera sencilla el principio de 
indeterminación Heisenberg y lo aplica a 
casos concretos como los orbítales 
atómicos. 

• Relaciona el láser con la naturaleza cuántica 
de la materia y de la luz, justificando su 
funcionamiento de manera sencilla, 
estudiando sus aplicaciones en la actualidad 

• Busca, selecciona y organiza información 
para explicar fenómenos relacionados con la 
física cuántica 

• Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que 
rigen la física cuántica 
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TEMA 10:  FÍSICA 
NUCLEAR 

• Física Nuclear. 
• La radiactividad. Tipos. 

carácter determinista de la 
mecánica clásica. 
7 . Describir las 
características 
fundamentales de la 
radiación láser, los 
principales tipos de láseres 
existentes, su 
funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones.  
 
 
8. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 

 
 

 
 
 
1 . Distinguir los distintos 
tipos de radiaciones y su 
efecto sobre los seres vivos. 
 
 

y lo aplica a casos 
concretos como los 
orbítales. 
7.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
8.1.Resuelve ejercicios en 
los que la información 
debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados 
y de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados. 
 
1.1.Describe los 
principales tipos de 
radiactividad incidiendo en 
sus efectos sobre el ser 
humano, así como sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conoce los principales tipos de radiactividad 

y su aplicación en la medicina, las ciencias y 
la industria 

• Aplica la ley de desintegración para calcular 
la edad de muestras orgánicas y valora la 
utilidad de estos datos para la datación de 
restos arqueológicos. 

• Realiza cálculos sencillos relacionados con 
la cinética de la desintegración radiactiva. 
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• El núcleo atómico. 
Leyes de la 
desintegración 
radiactiva. 

• Fusión y Fisión 
nucleares. 

• Interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y partículas 
fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Establecer la relación 
entre la composición 
nuclear y la masa nuclear 
con los procesos 
nucleares de 
desintegración.  
 
 
 
 
 
 
 
3 . Valorar las aplicaciones 
de la energía nuclear en la 
producción de energía 
eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas 
nucleares. 
4 . Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones 
de la fisión y la fusión 
nuclear. 

aplicaciones médicas. 
2.1.Obtiene la actividad de 
una muestra radiactiva 
aplicando la ley de 
desintegración y valora la 
utilidad de los datos 
obtenidos para la 
datación de restos 
arqueológicos. 
 
2.2.Realiza cálculos 
sencillos relacionados 
con las magnitudes que 
intervienen en las 
desintegraciones 
radiactivas. 
 
3.1..Explica la secuencia de 
procesos de una reacción 
en cadena, extrayendo 
conclusiones acerca de la 
energía liberada. 
 
4.1.Analiza las ventajas e 
inconvenientes de la fisión y 
la fusión nuclear justificando 
la conveniencia de su uso. 
 
 

• Describe la reacción en cadena que se 
produce en el proceso de fisión nuclear, la 
gran cantidad de energía que se libera y su 
aplicación para usos civiles y militares 

• Analiza los procesos de fisión y fusión 
nuclear y las ventajas e inconvenientes de 
su uso. 

• Busca, selecciona y organiza información 
para explicar fenómenos relacionados con la 
Física Nuclear 

• Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que 
rigen la física nuclear 
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TEMA 11: FÍSICA DE 
PARTÍCULAS 

• Interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y partículas 
fundamentales. 

• Las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 

5.  Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 . Distinguir las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y los principales 
procesos en los que 
intervienen.  

5.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en 
los que la información 
debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados 
y de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados. 
 
1.1.Compara las 
principales características 
de las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza a partir de los 
procesos en los que éstas 
se manifiestan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Analiza las principales características de las 

cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza y conoce los procesos en los que 
éstas se manifiestan. 

• Compara las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza en función 
de las energías involucradas 
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naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, 
nuclear fuerte y nuclear 
débil. 

• Partículas 
fundamentales 
constitutivas del átomo: 
electrones y quarks. 

• Historia y composición 
del Universo. 

• Fronteras de la Física. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Reconocer la necesidad 
de encontrar un formalismo 
único que permita describir 
todos los procesos de la 
naturaleza.  
 
 
3 . Conocer las teorías más 
relevantes sobre la 
unificación de las 
interacciones fundamentales 
de la naturaleza.  
 
4.  Utilizar el vocabulario 
básico de la física de 
partículas y conocer las 
partículas elementales que 
constituyen la materia.  
 
 
 
 
 
 

2.1..Establece una 
comparación cuantitativa 
entre las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza en función de 
las energías involucradas. 
 
3.1.Compara las principales 
teorías de unificación 
estableciendo sus 
limitaciones y el estado en 
que se encuentran 
actualmente. 
 
4.1.Describe la estructura 
atómica y nuclear a partir 
de su composición en 
quarks y electrones, 
empleando el vocabulario 
específico de la física de 
quarks. 
4.2.Caracteriza algunas 
partículas fundamentales 
de especial interés, como 
los neutrinos y el bosón 
de Higgs, a partir de los 
procesos en los que se 
presentan 

• Estudia las principales teorías de unificación 
estableciendo sus limitaciones y el estado en 
que se encuentran actualmente. 

• Describe la estructura atómica y nuclear 
utilizando el vocabulario específico de la 
física de quarks 

• Conoce las características de algunas 
partículas fundamentales de especial interés, 
como los neutrinos y el bosón de Higgs, a 
partir de los procesos en los que se 
presentan 

• Busca, selecciona y organiza información 
para explicar fenómenos relacionados con la 
Física de partículas 

• Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que 
rigen la física de partículas 
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TEMA 12: HISTORIA 
DEL UNIVERSO 

• Historia y composición 
del Universo. 

• Fronteras de la Física 
 

5. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 . Describir la composición 
del universo a lo largo de su 
historia en términos de las 
partículas que lo 
constituyen y establecer 
una cronología del mismo a 
partir del Big Bang.  

 
5.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 
analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en 
los que la información 
debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados 
y de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados. 
1.1.Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando y analizando 
problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Busca, selecciona y organiza información 

para explicar fenómenos relacionados con la 
historia del universo 

• Resuelve ejercicios y actividades 
relacionados con la historia del universo en 
los que la información debe deducirse a 
partir de los datos proporcionados 
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2 . Analizar los interrogantes 
a los que se enfrentan los 
físicos hoy en día.  
 
 

analizando tendencias a 
partir de modelos, 
diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
2.1.Resuelve ejercicios y 
actividades en los que la 
información debe 
deducirse a partir de los 
datos proporcionados y 
de las ecuaciones que 
rigen el fenómeno y 
contextualiza los 
resultados. 

 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACHILLERATO                                                                                                                                  MATERIA:  FÍSICA  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

3ª EVALUACIÓNTEMA 6: ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 

1.1.Experimenta y justifica, aplicando 
la ley de Snell, el comportamiento de la 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

  
 

  
X 
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luz al cambiar de medio, conocidos los 
índices de refracción 
2.1.Obtiene el coeficiente de refracción 
de un medio a partir del ángulo 
formado por la onda reflejada y 
refractada. 
2.2.Considera el fenómeno de reflexión 
total como el principio físico subyacente a 
la propagación de la luz en las fibras 
ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones. 
3.1.Interpreta una representación 
gráfica de la propagación de una onda 
electromagnética en términos e los 
campos eléctrico y magnético y de su 
polarización. 
4.1.-Clasifica casos concretos de 
ondas electromagnéticas presentes en 
la vida cotidiana en función de su 
longitud de onda y su energía. 
5.1.Justifica el color de un objeto en 
función de la luz absorbida y reflejada 
6.1.Analiza los efectos de refracción, 
difracción e interferencia en casos 
prácticos sencillos 
7.1.Establece la naturaleza y 
características de una onda 
electromagnética dada su situación en 
el espectro. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
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8.1.Reconoce aplicaciones tecnológicas 
de diferentes tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, ultravioleta y 
microondas 
9.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
9.2.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados 
 
TEMA 7: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

1.1.Explica procesos cotidianos a 
través de las leyes de la óptica 
geométrica. 
2.1.Demuestra experimental y 
gráficamente la propagación rectilínea 
de la luz mediante un juego de prismas 
que conduzcan un haz de luz desde el 
emisor hasta una pantalla. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X   X   X 
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2.2.Obtiene el tamaño, posición y 
naturaleza de la imagen de un objeto 
producida por un espejo plano y una 
lente delgada realizando el trazado de 
rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 
3.1.Justifica los principales defectos 
ópticos del ojo humano: miopía, 
hipermetropía, presbicia y 
astigmatismo, empleando para ello un 
diagrama de rayos. 
4.1.Establece el tipo y disposición de 
los elementos empleados en los 
principales instrumentos ópticos, tales 
como lupa, microscopio, telescopio y 
cámara fotográfica, realizando el 
correspondiente trazado de rayos 
4.2.Analiza las aplicaciones de la lupa, 
microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica considerando las variaciones 
que experimenta la imagen respecto al 
objeto. 
5.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
 
TEMA 8: RELATIVIDAD 

1.1. Explica el papel del éter en el 
desarrollo de la Teoría Especial de la 
Relatividad. 
 
1.2.Reproduce esquemáticamente el 
experimento de Michelson-Morley así 
como los cálculos asociados sobre la 
velocidad de la luz, analizando las 
consecuencias que se derivaron. 
 
2.1.Determina la contracción que 
experimenta un objeto cuando se 
encuentra en un sistema que se 
desplaza a velocidades cercanas a la 
de la luz con respecto a un sistema de 
referencia dado aplicando las 
transformaciones de Lorentz. 
 
 
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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3.1.Discute los postulados y las 
aparentes paradojas asociadas a la 
Teoría Especial de la Relatividad y su 
evidencia experimental. 
4.1.Expresa la relación entre la masa 
en reposo de un cuerpo y su velocidad 
con la energía del mismo a partir de la 
masa relativista. 
5.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
TEMA 9: FÍSICA CUÁNTICA 

1.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación.  
2.1.Relaciona la longitud de onda o 
frecuencia de la radiación absorbida o 
emitida por un átomo con la energía de 
los niveles atómicos involucrados 
 
3.1.Compara la predicción clásica del 
efecto fotoeléctrico con la explicación 
cuántica postulada por Einstein y 
realiza cálculos relacionados con el 
trabajo de extracción y la energía 
cinética de los fotoelectrones. 
 
4.1.Interpreta espectros sencillos, 
relacionándolos con la composición de 
la materia. 
 
5.1.Determina las longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento a 
diferentes escalas, extrayendo 
conclusiones acerca de los efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas 
 
6.1.Formula de manera sencilla el 
principio de incertidumbre Heisenberg 
y lo aplica a casos concretos como los 
orbítales. 
 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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7.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
8.1.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
TEMA 10:  FÍSICA NUCLEAR 

1.1.Describe los principales tipos de 
radiactividad incidiendo en sus efectos 
sobre el ser humano, así como sus 
aplicaciones médicas. 
2.1.Obtiene la actividad de una muestra 
radiactiva aplicando la ley de 
desintegración y valora la utilidad de 
los datos obtenidos para la datación de 
restos arqueológicos. 
2.2.Realiza cálculos sencillos 
relacionados con las magnitudes que 
intervienen en las desintegraciones 
radiactivas. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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3.1..Explica la secuencia de procesos de 
una reacción en cadena, extrayendo 
conclusiones acerca de la energía 
liberada. 
4.1.Analiza las ventajas e inconvenientes 
de la fisión y la fusión nuclear justificando 
la conveniencia de su uso. 
5.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 
5.2.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
TEMA 11: FÍSICA DE PARTÍCULAS 

1.1.Compara las principales 
características de las cuatro 
interacciones fundamentales de la 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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naturaleza a partir de los procesos en 
los que éstas se manifiestan. 
2.1..Establece una comparación 
cuantitativa entre las cuatro 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza en función de las energías 
involucradas. 
3.1.Compara las principales teorías de 
unificación estableciendo sus limitaciones 
y el estado en que se encuentran 
actualmente. 
4.1.Describe la estructura atómica y 
nuclear a partir de su composición en 
quarks y electrones, empleando el 
vocabulario específico de la física de 
quarks. 
4.2.Caracteriza algunas partículas 
fundamentales de especial interés, 
como los neutrinos y el bosón de 
Higgs, a partir de los procesos en los 
que se presentan 
5.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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estrategias de actuación. 
 
5.2.Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados. 
 
TEMA 12: HISTORIA DEL UNIVERSO 

1.1.Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 

2.1.Resuelve ejercicios y actividades 
en los que la información debe 
deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones 
que rigen el fenómeno y contextualiza 
los resultados. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                   MATERIA: FÍSICA  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Debates e 
intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 
Cuaderno del alumno 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Ejercicios realizados en casa 
y en el aula virtual  

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del 
trabajo diario. 
Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 

 El procedimiento que se seguirá para evaluar el 
aprendizaje realizado por cada alumno constará 
de: 

Pruebas escritas: Se realizarán al menos dos 
por evaluación, entrando en todos los  
exámenes todo lo dado durante el curso, y se 
hará una media ponderada de todas las pruebas 
realizadas durante el curso. 

Estas pruebas podrán contener: cuestiones de 
respuesta cerrada, cuestiones abiertas y 
problemas parcelados. Se valorará de 0 a 10 
puntos. Sobre esta prueba recaerá el 90% de la 
nota de la evaluación. Estas pruebas escritas 
también pueden incluir los trabajos solicitados 
por el profesor, si este así lo determina. En estos 
trabajos pueden entrar las prácticas de 
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laboratorio, si implican la realización de un 
documento por parte del alumno. 

Generalmente, cada examen constará de  
cuatro o cinco preguntas o/y cuestiones. Cada 
pregunta del examen será evaluada de forma 
completa, si en ella aparece toda un desarrollo 
adecuado, es decir,  con sus esquemas y 
deducciones, y se llega a través de ellas a una 
conclusión u obtención de resultados lógicos 

Actividades de clase y aula virtual y en 
horario no lectivo (10 % de la calificación global) 

    Las faltas de ortografía serán tenidas en 
cuenta, descontándose 0,1 punto por cada falta. 
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12.6.2.TEMPORALIZACIÓN: 
 

 
BLOQUE 
 

UNIDAD Clases Tiempo 

La actividad Científica 

 

0.- La actividad científica  
 
 

 

Interacción gravitatoria 

 

1.-Interacción gravitatoria 20 h 
 

4 semanas 
 

Interacción electromagnética 

 

2.-Interacción eléctrica 
3.-Interacción magnética 
4.-Inducción magnética 

20 h 
20 h 
12 h 

5 semanas 
5 semanas 
3 semanas 

Ondas 

 

5.- Ondas. El sonido 
6.- Ondas electromagnéticas 

12 h 
8 h 

3 semanas 
2 semanas 

Óptica 7.- Óptica geométrica 12 h 3 semanas 

Física del siglo XX 

 

8.-Relatividad 
9.-Física cuántica 
10.-Física nuclear 
11: Física de partículas 
12.- Historia del Universo 

8 h 
8 h 
8 h 
8 h 
4 h 

2 semanas 
2 semanas 
2 semanas 
2 semanas 
1 semana 
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12.6.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

 

EVALUACIONES UNIDADES 
1ª Evaluación 1 y 2 
2ª Evaluación 1,2, 3, 4, 5 y 6 
3ª Evaluación Todas 

 

Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 
recuperaciones. No obstante puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, de forma que si un tema no se ha 
completado para la evaluación prevista, el alumno se examinará de la materia vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán 
evaluados en la siguiente evaluación.  

 
12.6.4.  PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 Como ya se ha indicado, es bastante probable que en el grupo de 2º de Bachillerato, no se puedan realizar prácticas. El departamento 
considera conveniente que cada profesor disponga libremente de la realización o no de prácticas de laboratorio obligatorias para los alumnos, pero 
en cualquier caso podrían realizarse experimentos y demostraciones de cátedra. Un listado indicativo de los contenidos de estas actividades que 
se realizarán es el siguiente: 

• Fenómenos fundamentales de magnetismo: interacciones entre imanes, acción de un imán sobre limaduras, experimento de Oersted. 
• Inducción electromagnética: imán y bobina, y motor/generador de cc/ca didáctico. 
• Estudio de ondas en muelles, cuerdas y columnas de aire: ondas transversales y longitudinales, polarización, medida de la velocidad del 

sonido en el aire 
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12.6.5. EVALUACIONES FINAL Y EXTRAORDINARIA 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:             2º BACH                                                             MATERIA: FÍSICA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes a las tres evaluaciones 
citadas 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:           2º BACH                                                             MATERIA: FÍSICA  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Al fi   Al final  del curso habrá un examen de 
recuperación de la asignatura donde, se 
examinará de todo el temario. 

Co    Como se indica en el PMR, con el objetivo 
de  mejorar los resultados en las pruebas 
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Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 
 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
 

externas, los alumnos aprobados 
también podrán  hacer el examen final, 
cuya nota en ningún supondrá que pueda 
suspender la asignatura un alumno 
evaluado positivamente en el curso. Con 
el fin de mejorar los resultados 
académicos, la nota de este examen, 
siempre que esté aprobado, supondrá 
una subida de la nota media del alumno 
en un 10% de la nota de dicha prueba. 
Las faltas de ortografía serán tenidas en 
cuenta, descontándose 0,1 punto por 
cada  falta. 

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO: FÍSICA  Y QUÍMICA 

CURSO:     2º BACH                                                                    MATERIA: FÍSICA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes al examen de Junio Los marcados en cada evaluación  y en  la 
prueba de junio como exigibles para  obtener 
una evaluación positiva 

Los marcados en cada evaluación  y en la 
prueba final como exigibles para  obtener 
una evaluación positiva 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACH                                                                  MATERIA: FÍSICA  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente al 
temario. 
Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente al 
temario. 
 

 
Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

  

 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
 

Los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria serán elaborados de 
forma consensuada por todos los 
miembros del departamento, y 
responderán a los criterios de 
evaluación establecidos en la 
programación.  

En cada prueba se especificará la 
calificación de cada cuestión o 
problema propuestos en la misma. El 
alumno será calificado positivamente si 
obtiene al menos un cinco (5) sobre un 
máximo de 10 puntos. 

Al igual que en todas las pruebas 
escritas del curso, las faltas de 
ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 punto por cada  
falta. 
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12.7. PROGRAMACIÓN DE “QUÍMICA” DE 2º DE BACHILLERATO 

 

QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato, la Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la 
formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por 
sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como 
la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la ciencia de los Materiales.  

En 2.º de Bachillerato, la materia de Química tiene un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumnado de capacidades 
específicas asociadas a esta disciplina. La base de los contenidos amplía los adquiridos en 1.º de  Bachillerato permitiendo un enfoque más 
académico en este curso. 

 
La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas, con la 

finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y 
tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad.  

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con  otras disciplinas.  

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo 
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.  

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar 
resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, 
el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia digital del 
alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  
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Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) se configura como transversal a los demás.  

En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La 
visión actual del concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas 
previamente por los alumnos. Entre las características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de 
enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar.  

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico (cinética) como el estático (equilibrio químico). En 
ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación 
se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas 
con la salud y el medioambiente.  

El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la 
química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 

 

12.7.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E  INDICADORES DE LOGRO 
RELACIÓN DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS DISTINTAS COMPETENCIAS .                                                                                                                                                                                              
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Posibles carencias   

  Como se indicó en la memoria del curso pasado, se  pudo dar casi todo el temario, pero:   
“ En todos los temas tanto de Física, como de Química de 2º de bachillerato se hará un repaso  de los conceptos básicos necesarios,”  con el 
fin de  detectar posibles deficiencias y corregirlas a tiempo. 
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 Las competencias básicas se han relacionado con los estándares de aprendizaje evaluables para cada bloque 

1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:            2º BACH                                                                                                                                                MATERIA: QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: LA ACIVIDAD 
CIENTÍFICA 
TEMA 0: LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

• Utilización de 
estrategias básicas 
de la actividad 
científica.  

• Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de 
informes, 
comunicación y 
difusión de 
resultados.  

• Importancia de la 
investigación 
científica en la 

1. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones de 
fenómenos químicos a 
partir de los datos de una 
investigación científica y 
obtener conclusiones.  

 

 

 

 

2. Aplicar la prevención de 
riesgos en el laboratorio 

1.1. Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica: 
trabajando tanto 
individualmente como en 
grupo, planteando 
preguntas, identificando 
problemas, recogiendo 
datos mediante la 
observación o 
experimentación, 
analizando y comunicando 
los resultados y 
desarrollando 
explicaciones mediante la 
realización de un informe 
final.  

• Emplea las habilidades necesarias para la 
investigación científica sobre la estructura 
atómica de la materia para realizar, interpretar y 
expresar conceptos básicos de mecánica 
cuántica. 

• Busca, selecciona y organiza información 
relacionada con la unidad para explicar 
fenómenos relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia. 

• Comprende e interpreta la información científica 
de documentos escritos, imágenes, gráficos y 
extrae conclusiones con las que argumentar en 
sus trabajos y exposiciones de clase. 

• Realiza proyectos de investigación científica de 
forma individual o cooperativa, extrayendo 
información de diversas fuentes y utilizando las 
TIC, siguiendo las fases de identificación del 
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industria y en la 
empresa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de química y conocer la 
importancia de los 
fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los 
individuos y a la sociedad. 

 

3. Emplear 
adecuadamente las TIC 
para la búsqueda de 
información, manejo de 
aplicaciones de 
simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de 
datos y elaboración de 
informes.  

4. Diseñar, elaborar, 
comunicar y defender 
informes de carácter 
científico realizando una 
investigación basada en la 
práctica experimental 

 

 

2.1. Utiliza el material e 
instrumentos de 
laboratorio empleando las 
normas de seguridad 
adecuadas para la 
realización de diversas 
experiencias químicas.  

3.1. Elabora información y 
relaciona los 
conocimientos químicos 
aprendidos con 
fenómenos de la 
naturaleza y las posibles 
aplicaciones y 
consecuencias en la 
sociedad actual.  

4.1. Analiza la información 
obtenida principalmente a 
través de Internet 
identificando las 
principales características 
ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información científica.  

4.2. Selecciona, 
comprende e interpreta 

objetivo, planificación y elaboración. 
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BLOQUE 2: ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL 
UNIVERSO 
TEMA 1: ESTRUCTURA 
ATÓMICA  DE LA 
MATERIA 

• Estructura de la 
materia. Hipótesis 
de Planck. Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar 
cronológicamente los 
modelos atómicos hasta 
llegar al modelo actual 
discutiendo sus 

información relevante en 
una fuente información de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  

4.3. Localiza y utiliza 
aplicaciones y programas 
de simulación de prácticas 
de laboratorio.  

4.4. Realiza y defiende un 
trabajo de investigación 
utilizando las TIC. 

 

1.1. Explica las 
limitaciones de los 
distintos modelos 
atómicos relacionándolo 
con los distintos hechos 
experimentales que 
llevan asociados.  

1.2. Calcula el valor 
energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explica los hechos experimentales asociados a 
distintos modelos atómicos. 

• Identifica en el espectro del hidrógeno una línea 
de la serie de Balmer y determina la longitud de 
onda. 

• Calcula la energía de un fotón y de un mol de 
fotones. 
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atómico de Bohr. 
Mecánica cuántica: 
Hipótesis de De 
Broglie, Principio de 
Incertidumbre de 
Heisenberg.  

• Orbitales atómicos. 
Números cuánticos 
y su interpretación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limitaciones y la 
necesitad de uno nuevo.  

 

 

 

 

2. Reconocer la 
importancia de la teoría 
mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo.  

 

 

 

3. Explicar los 
conceptos básicos de la 
mecánica cuántica: 
dualidad onda-
corpúsculo e 
incertidumbre.  

correspondiente a una 
transición electrónica 
entre dos niveles dados 
relacionándolo con la 
interpretación de los 
espectros atómicos.  

2.1. Diferencia el 
significado de los 
números cuánticos 
según Bohr y la teoría 
mecanocuántica que 
define el modelo 
atómico actual, 
relacionándolo con el 
concepto de órbita y 
orbital.  

3.1. Determina 
longitudes de onda 
asociadas a partículas 
en movimiento para 
justificar el 
comportamiento 
ondulatorio de los 
electrones.  

3.2. Justifica el carácter 
probabilístico del estudio 

• Determina la energía cinética y la velocidad de 
electrones. 

• Determina el nivel de energía para el átomo de 
hidrógeno.  

• Explica el modelo atómico de Bohr y sus 
principales limitaciones. 

• Determina la longitud de onda y la velocidad 
asociada a partículas en movimiento. 

• Diferencia entre órbita de Bohr y orbital atómico.  

• Explica cómo el modelo de Bohr incumple el 
principio de indeterminación de Heisenberg. 

• Identifica las partículas subatómicas y realiza 
cálculos sobre su número en iones y la 
abundancia natural de isótopos en un elemento 
químico. 

• Escribe símbolos de especies dados sus 
números de protones, electrones y neutrones. 

• Determina la configuración electrónica de 
átomos. 

• Enuncia el principio de Pauli y la regla de Hund y 
pone ejemplos. 

• Establece relaciones entre números cuánticos 
para indicar los grupos de valores permitidos.  
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TEMA 2:  SISTEMA 
PERIÓDICO 

• Clasificación de los 
elementos según su 
estructura 
electrónica: Sistema 
Periódico.  

• Propiedades de los 
elementos según su 
posición en el 
Sistema Periódico: 
energía de 
ionización, afinidad 

 

 

 

 

4. Describir las 
características 
fundamentales de las 
partículas subatómicas 
diferenciando los distintos 
tipos.  

 

 

 

 

5. Establecer la 
configuración 
electrónica de un átomo 
relacionándola con su 

de partículas atómicas a 
partir del principio de 
incertidumbre de 
Heisenberg.  

4.1. Conoce las partículas 
subatómicas y los tipos de 
quarks presentes en la 
naturaleza íntima de la 
materia y en el origen 
primigenio del Universo, 
explicando las 
características y 
clasificación de los 
mismos.  

 

 

5.1. Determina la 
configuración 
electrónica de un átomo, 
conocida su posición en 
la Tabla Periódica y los 
números cuánticos 
posibles del electrón 
diferenciador.  

• Indica el número máximo de electrones de un 
átomo teniendo en cuenta esos valores y el tipo 
y número de cada orbital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Determina la configuración electrónica de los 
átomos. Reconoce la organización del sistema 
periódico actual. 

• Establece la posición de los elementos en la 
tabla periódica a partir de sus configuraciones 
electrónicas y de sus propiedades físico-
químicas. 

• Analiza las propiedades periódicas, el 
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electrónica, 
electronegatividad, 
radio atómico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 3: ENLACE 
QUÍMICO 

• Enlace químico.  
• Enlace iónico. 

Propiedades de las 
sustancias con 
enlace iónico.  

• Enlace covalente. 
Geometría y 
polaridad de las 
moléculas. Teoría 
del enlace de 
valencia (TEV) e 

posición en la Tabla 
Periódica.  

6. Identificar los 
números cuánticos para 
un electrón según en el 
orbital en el que se 
encuentre. 

 

7. Conocer la estructura 
básica del Sistema 
Periódico actual, definir 
las propiedades 
periódicas estudiadas y 
describir su variación a 
lo largo de un grupo o 
periodo.  

 

8. Utilizar el modelo de 
enlace correspondiente 
para explicar la 
formación de moléculas, 
de cristales y 
estructuras 
macroscópicas y 

6.1. Justifica la 
reactividad de un 
elemento a partir de la 
estructura electrónica o 
su posición en la Tabla 
Periódica.  

7.1. Argumenta la 
variación del radio 
atómico, potencial de 
ionización, afinidad 
electrónica y 
electronegatividad en 
grupos y periodos, 
comparando dichas 
propiedades para 
elementos diferentes.  

8.1. Justifica la 
estabilidad de las 
moléculas o cristales 
formados empleando la 
regla del octeto o 
basándose en las 
interacciones de los 
electrones de la capa de 
valencia para la 

apantallamiento y la carga nuclear efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplica la regla del octeto para analizar los 
enlaces químicos. 

• Aplica el ciclo de Born-Haber para calcular la 
energía liberada a través de un ciclo 
termodinámico. 

• Emplea la ecuación de Born-Landé para calcular 
la energía utilizando parámetros propios de la 
red cristalina. 

• Utiliza la teoría más adecuada para explicar las 
propiedades de los metales. 
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hibridación Teoría 
de repulsión de 
pares electrónicos 
de la capa de 
valencia (TRPECV) 
Propiedades de las 
sustancias con 
enlace covalente.  

• Enlace metálico. 
Modelo del gas 
electrónico y teoría 
de bandas. 
Propiedades de los 
metales.  

• Aplicaciones de 
superconductores y 
semiconductores. 

• Fuerzas 
intermoleculares 

deducir sus 
propiedades.  

 

 

9. Construir ciclos 
energéticos del tipo 
Born-Haber para 
calcular la energía de 
red, analizando de forma 
cualitativa la variación 
de energía de red en 
diferentes compuestos.  

 

 

10. Describir las 
características básicas 
del enlace covalente 
empleando diagramas 
de Lewis y utilizar la 
TEV para su descripción 
más compleja.  

formación de los 
enlaces.  

9.1. Aplica el ciclo de 
Born-Haber para el 
cálculo de la energía 
reticular de cristales 
iónicos.  

9.2. Compara la fortaleza 
del enlace en distintos 
compuestos iónicos 
aplicando la fórmula de 
Born-Landé para 
considerar los factores de 
los que depende la 
energía reticular.  

10.1. Determina la 
polaridad de una 
molécula utilizando el 
modelo o teoría más 
adecuados para explicar 
su geometría.  

10.2. Representa la 
geometría molecular de 
distintas sustancias 

• Explica el comportamiento de los enlaces 
metálicos aplicando la teoría más adecuada. 

• Reconoce las propiedades de determinados 
elementos para conducir la energía. 

• Determina la polaridad de una molécula 
utilizando el modelo o teoría más adecuada. 

• Utiliza las distintas teorías para representar la 
geometría molecular de sustancias covalentes. 

• Explica las estructuras moleculares de 
compuestos covalentes a través de la teoría de 
hibridación. 

• Analiza los enlaces entre moléculas y las 
propiedades físicas en función de las fuerzas de 
enlace. 
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11. Emplear la teoría de 
la hibridación para 
explicar el enlace 
covalente y la geometría 
de distintas moléculas.  

 

12. Conocer las 
propiedades de los 
metales empleando las 
diferentes teorías 
estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico.  

13. Explicar la posible 
conductividad eléctrica 
de un metal empleando 
la teoría de bandas.  

 

 

covalentes aplicando la 
TEV y la TRPECV.  

11.1. Da sentido a los 
parámetros moleculares 
en compuestos covalentes 
utilizando la teoría de 
hibridación para 
compuestos inorgánicos y 
orgánicos.  

12.1. Explica la 
conductividad eléctrica y 
térmica mediante el 
modelo del gas 
electrónico aplicándolo 
también a sustancias 
semiconductoras y 
superconductoras.  

13.1. Describe el 
comportamiento de un 
elemento como aislante, 
conductor o 
semiconductor eléctrico 
utilizando la teoría de 
bandas.  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

 

 

14. Reconocer los 
diferentes tipos de 
fuerzas intermoleculares 
y explicar cómo afectan 
a las propiedades de 
determinados 
compuestos en casos 
concretos.  

15. Diferenciar las 
fuerzas intramoleculares 
de las intermoleculares 
en compuestos 
iónicoocovalentes 

13.2. Conoce y explica 
algunas aplicaciones de 
los semiconductores y 
superconductores 
analizando su repercusión 
en el avance tecnológico 
de la sociedad.  

14.1. Justifica la 
influencia de las fuerzas 
intermoleculares para 
explicar cómo varían las 
propiedades específicas 
de diversas sustancias 
en función de dichas 
interacciones.  

15.1. Compara la energía 
de los enlaces 
intramoleculares en 
relación con la energía 
correspondiente a las 
fuerzas intermoleculares 
justificando el 
comportamiento 
fisicoquímico de las 
moléculas 
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1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACHILLERATO                                                                                                                                  MATERIA: QUÍMICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

1ª EVALUACIÓN 

TEMA 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos mediante la 
observación o experimentación, 
analizando y comunicando los resultados 
y desarrollando explicaciones mediante la 
realización de un informe final.  

 

 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
X 

 
 

  
X 

  
X 
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2.1. Utiliza el material e instrumentos de 
laboratorio empleando las normas de 
seguridad adecuadas para la realización 
de diversas experiencias químicas.  

3.1. Elabora información y relaciona los 
conocimientos químicos aprendidos con 
fenómenos de la naturaleza y las posibles 
aplicaciones y consecuencias en la 
sociedad actual.  

4.1. Analiza la información obtenida 
principalmente a través de Internet 
identificando las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
científica.  

4.2. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en una fuente 
información de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

X 
 
 

  
 
 

X 

  
 
 
X 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

 
 

X 

 

 
 
 

  
 

X 
 
 
 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 

 
 

  
 

X 
 
 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y 
programas de simulación de prácticas de 
laboratorio.                                               
4.4. Realiza y defiende un trabajo de 
investigación utilizando las TIC. 

TEMA 1: ESTRUCTURA ATÓMICA  DE 
LA MATERIA 
1.1. Explica las limitaciones de los 
distintos modelos atómicos 
relacionándolo con los distintos 
hechos experimentales que llevan 
asociados.  

1.2. Calcula el valor energético 
correspondiente a una transición 
electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de 
los espectros atómicos.  

2.1. Diferencia el significado de los 
números cuánticos según Bohr y la 
teoría mecanocuántica que define el 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

  
 

X  X 
 

X  
 

 
 

 

  
 

 
X 

 

  
X 

 
X 

 
 
 
 

  

  
 

X 
 
 

 

  
 

X 

 
 

X 

    

 
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

    

 
 

X 
 
 

 
 

 
 

  
 

X 
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modelo atómico actual, relacionándolo 
con el concepto de órbita y orbital.  

3.1. Determina longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento 
para justificar el comportamiento 
ondulatorio de los electrones.  

3.2. Justifica el carácter probabilístico del 
estudio de partículas atómicas a partir del 
principio de incertidumbre de Heisenberg.  

4.1. Conoce las partículas subatómicas y 
los tipos de quarks presentes en la 
naturaleza íntima de la materia y en el 
origen primigenio del Universo, explicando 
las características y clasificación de los 
mismos.  

TEMA 2:  SISTEMA PERIÓDICO            
5.1. Determina la configuración 
electrónica de un átomo, conocida su 
posición en la Tabla Periódica y los 
números cuánticos posibles del 
electrón diferenciador.  

6.1. Justifica la reactividad de un 
elemento a partir de la estructura 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

  
 

 
 

 
X 

  
 

 
 

 
 
 
 

  
 

X  
 

X 
 

    

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

X 
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electrónica o su posición en la Tabla 
Periódica.  

7.1. Argumenta la variación del radio 
atómico, potencial de ionización, 
afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y 
periodos, comparando dichas 
propiedades para elementos 
diferentes.  

TEMA 3: ENLACE QUÍMICO 

8.1. Justifica la estabilidad de las 
moléculas o cristales formados 
empleando la regla del octeto o 
basándose en las interacciones de los 
electrones de la capa de valencia para 
la formación de los enlaces.  

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para 
el cálculo de la energía reticular de 
cristales iónicos.  

9.2. Compara la fortaleza del enlace en 
distintos compuestos iónicos aplicando la 
fórmula de Born-Landé para considerar 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 
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los factores de los que depende la 
energía reticular.  

10.1. Determina la polaridad de una 
molécula utilizando el modelo o teoría 
más adecuados para explicar su 
geometría.  

10.2. Representa la geometría 
molecular de distintas sustancias 
covalentes aplicando la TEV y la 
TRPECV.  

11.1. Da sentido a los parámetros 
moleculares en compuestos covalentes 
utilizando la teoría de hibridación para 
compuestos inorgánicos y orgánicos.  

12.1. Explica la conductividad eléctrica 
y térmica mediante el modelo del gas 
electrónico aplicándolo también a 
sustancias semiconductoras y 
superconductoras.  

13.1. Describe el comportamiento de 
un elemento como aislante, conductor 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
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o semiconductor eléctrico utilizando la 
teoría de bandas.  

13.2. Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los semiconductores y 
superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de 
la sociedad.  

14.1. Justifica la influencia de las 
fuerzas intermoleculares para explicar 
cómo varían las propiedades 
específicas de diversas sustancias en 
función de dichas interacciones.  

15.1. Compara la energía de los 
enlaces intramoleculares en relación 
con la energía correspondiente a las 
fuerzas intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las 
moléculas 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 
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1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                   MATERIA: QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Debates e 
intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Ejercicios realizados en 
casa, en clase y en el aula 
virtual 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

La evaluación del cambio 
conceptual se medirá con:  

El procedimiento que se seguirá para evaluar el 
aprendizaje realizado por cada alumno constará 
de: 

Pruebas escritas: Dos pruebas por evaluación. 
La segunda prueba incluirá los contenidos de 
toda la evaluación. Estas pruebas podrán 
contener: cuestiones de respuesta cerrada, 
cuestiones abiertas y problemas parcelados. 
Se valorará de 0 a 10 puntos, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

• Enunciado y explicación de las leyes y 
conceptos que se pidan, con la mayor 
claridad. En caso contrario se restará un 
10 % a la calificación final. 

• El correcto planteamiento y la 
explicación de los pasos seguidos en la 
resolución de los problemas, así como 
el resultado obtenido con sus unidades 
correspondientes. En caso contrario se 
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- El grado de compresión de 
los conceptos y modelos 
científicos. 

- Metodología con que se 
aborda las situaciones 
problemáticas  

- Si el alumno aplica las leyes 
de la Física y Química, 
formula hipótesis explícita 
de  resolución y analiza los 
resultados obtenidos y los 
compara con la hipótesis. 

 

restará un 50 %  a la nota que  
corresponda a ese ejercicio. 

Sobre estas pruebas recaerá el 90% de la nota 
de la evaluación, haciéndose una media 
ponderada de los exámenes realizados. 
 Estas pruebas escritas también pueden incluir  
trabajos solicitados por el profesor.  

Actividades de laboratorio (5% de la 
calificación global). Se evaluará a través de   la 
elaboración de un guion de las prácticas de 
laboratorio. 

Si no se realizasen prácticas de laboratorio, 
este porcentaje pasará a engrosar el porcentaje 
correspondiente a las actividades de clase (10 
% de la calificación global). 

Actividades de clase y aula virtual (5% de la 
calificación global). Se entiende por actividades 
de clase la realización de los ejercicios y 
actividades propuestas y realizadas en el aula. 
Esto implica que cada alumno poseerá un 
cuaderno que estará dedicado a las actividades 
desarrolladas en el conjunto de actividades de 
la asignatura.                                                              

Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 puntos por cada  falta. 
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2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                   MATERIA: QUÍMICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
REACCIONES 
QUÍMICAS 

TEMA 4:  CINÉTICA 
QUÍMICA 

• Concepto de 
velocidad de reacción.  

• Teoría de colisiones 
Factores que influyen 
en la velocidad de las 
reacciones químicas.  

• Utilización de 
catalizadores en 
procesos industriales 

 
 

  

1. Definir velocidad de 
una reacción y aplicar 
la teoría de las 
colisiones y del estado 
de transición 
utilizando el concepto 
de energía de 
activación.  

2. Justificar cómo la 
naturaleza y 
concentración de los 
reactivos, la 
temperatura y la 
presencia de 
catalizadores 

 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas 
reflejando las unidades de las 
magnitudes que intervienen.  

 

 

 

2.1. Predice la influencia de los 
factores que modifican la velocidad 
de una reacción.  

2.2. Explica el funcionamiento de 
los catalizadores relacionándolo con 
procesos industriales y la catálisis 

 

• Calcula la velocidad media e instantánea 
de reacción y aplica la teoría de las 
colisiones y la teoría del complejo activado 
para estudiar la cinética de las reacciones. 

• Reconoce los factores que afectan a la 
velocidad de reacción y calcula su 
influencia. 

• Explica el funcionamiento de los 
catalizadores y su papel en las reacciones 
químicas. 

• Identifica la dependencia de la velocidad 
de reacción con la concentración y 
determina el orden de reacción y la vida 
media de una reacción. 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

284 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 5:  EQUILIBRIO 
QUÍMICO 

• Equilibrio químico. Ley 
de acción de masas. 
La constante de 
equilibrio: formas de 
expresarla.  

• Factores que afectan 
al estado de equilibrio: 
Principio de Le 
Chatelier. 

• Equilibrios con gases.  
• Equilibrios 

heterogéneos: 
reacciones de 
precipitación.  

• Aplicaciones e 
importancia del 

modifican la velocidad 
de reacción.  

3. Conocer que la 
velocidad de una 
reacción química 
depende de la etapa 
limitante según su 
mecanismo de reacción 
establecido.  

 

 

4. Aplicar el concepto 
de equilibrio químico 
para predecir la 
evolución de un 
sistema.  

 

 

 

 

enzimática analizando su repercusión 
en el medio ambiente y en la salud.  

3.1. Deduce el proceso de control de 
la velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de 
reacción.  

4.1. Interpreta el valor del cociente 
de reacción comparándolo con la 
constante de equilibrio previendo la 
evolución de una reacción para 
alcanzar el equilibrio.  

4.2. Comprueba e interpreta 
experiencias de laboratorio donde 
se ponen de manifiesto los factores 
que influyen en el desplazamiento 
del equilibrio químico, tanto en 
equilibrios homogéneos como 
heterogéneos.  

5.1. Halla el valor de las constantes 
de equilibrio, Kc y Kp, para un 
equilibrio en diferentes situaciones 
de presión, volumen o 
concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

• Calcula el cociente de reacción y reconoce 
su valor en la evolución de una reacción 
para alcanzar el equilibrio. 

• Reconoce los factores que influyen en el 
desplazamiento del equilibrio químico. 

• Calcula el valor de las constantes de 
equilibrio, KC y Kp. 

• Calcula las concentraciones o presiones 
de las sustancias presentes en un 
equilibrio químico. 

• Calcula el grado de disociación en las 
reacciones químicas. 

• Analiza la evolución de un sistema en 
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equilibrio químico en 
procesos industriales 
y en situaciones de la 
vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Expresar 
matemáticamente la 
constante de equilibrio 
de un proceso, en el 
que intervienen gases, 
en función de la 
concentración y de las 
presiones parciales.  

 

 

6. Relacionar Kc y Kp 
en equilibrios con 
gases, interpretando 
su significado.  

7. Resolver problemas 
de equilibrios 
homogéneos, en 
particular en 
reacciones gaseosas, 
y de equilibrios 
heterogéneos, con 
especial atención a los 
de disolución-
precipitación.  

5.2. Calcula las concentraciones o 
presiones parciales de las 
sustancias presentes en un 
equilibrio químico empleando la ley 
de acción de masas y cómo 
evoluciona al variar la cantidad de 
producto o reactivo.  

 

 

6.1. Utiliza el grado de disociación 
aplicándolo al cálculo de 
concentraciones y constantes de 
equilibrio Kc y Kp.  

7.1. Relaciona la solubilidad y el 
producto de solubilidad aplicando la 
ley de Guldberg y Waage en 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido 
y lo aplica como método de 
separación e identificación de mezclas 
de sales disueltas.  

 

 

equilibrio aplicando el principio de Le 
Chatelier. 

• Analiza la evolución de los equilibrios para 
optimizar la obtención de compuestos de 
interés industrial. 

• Calcula la solubilidad de una sal en 
diferentes condiciones. 
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TEMA 6:  REACCIONES 
ÁCIDO-BASE 

• Equilibrio ácido-base. 
Concepto de ácido-
base. Teoría de 
Brönsted-Lowry. 

8. Aplicar el principio 
de Le Chatelier a 
distintos tipos de 
reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la 
temperatura, la 
presión, el volumen y 
la concentración de las 
sustancias presentes 
prediciendo la 
evolución del sistema.  

9. Valorar la importancia 
que tiene el principio Le 
Chatelier en diversos 
procesos industriales.  

 

10. Explicar cómo varía 
la solubilidad de una 
sal por el efecto de un 
ion común.  

1. Aplicar la teoría de 
Brönsted para 
reconocer las 
sustancias que pueden 

8.1. Aplica el principio de Le 
Chatelier para predecir la evolución 
de un sistema en equilibrio al 
modificar la temperatura, presión, 
volumen o concentración que lo 
definen, utilizando como ejemplo la 
obtención industrial del amoníaco.  

 

 

9.1. Analiza los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la 
evolución de los equilibrios para 
optimizar la obtención de 
compuestos de interés industrial, 
como por ejemplo el amoníaco.  

10.1. Calcula la solubilidad de una 
sal interpretando cómo se modifica 
al añadir un ion comú 

1.1. Justifica el comportamiento 
ácido o básico de un compuesto 
aplicando la teoría de Brönsted-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explica el comportamiento ácido o básico 
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Fuerza relativa de los 
ácidos y bases, grado 
de ionización.  

• Equilibrio iónico del 
agua. Concepto de 
pH. Importancia del 
pH a nivel biológico.  

• Volumetrías de 
neutralización ácido-
base.  

• Estudio cualitativo de 
la hidrólisis de sales.  

• Estudio cualitativo de 
las disoluciones 
reguladoras de pH. 

• Ácidos y bases 
relevantes a nivel 
industrial y de 
consumo.  

• Problemas 
medioambientales. 

 

actuar como ácidos o 
bases.  

2. Determinar el valor 
del pH de distintos 
tipos de ácidos y 
bases.  

 

3. Explicar las 
reacciones ácido-base y 
la importancia de alguna 
de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas.  

4. Justificar el pH 
resultante en la 
hidrólisis de una sal.  

 

5. Utilizar los cálculos 
estequiométricos 
necesarios para llevar 
a cabo una reacción de 
neutralización o 
volumetría ácido-base. 

Lowry de los pares de ácido-base 
conjugados.  

2.1. Identifica el carácter ácido, 
básico o neutro y la fortaleza ácido-
base de distintas disoluciones 
según el tipo de compuesto 
disuelto en ellas determinando el 
valor de pH de las mismas.  

3.1. Describe el procedimiento para 
realizar una volumetría ácido-base 
de una disolución de concentración 
desconocida, realizando los 
cálculos necesarios.  

4.1. Predice el comportamiento 
ácido-base de una sal disuelta en 
agua aplicando el concepto de 
hidrólisis, escribiendo los procesos 
intermedios y equilibrios que tienen 
lugar.  

5.1. Determina la concentración de 
un ácido o base valorándola con 
otra de concentración conocida 
estableciendo el punto de 
equivalencia de la neutralización 

de un compuesto utilizando la teoría más 
adecuada. 

• Mide la acidez de una solución mediante el 
pH y calcula la fortaleza ácido-base de 
distintas disoluciones. 

• Realiza volumetrías ácido-base y las 
representa. 

• Aplica la hidrólisis para predecir el 
comportamiento ácido-base de una sal 
disuelta en agua. 

• Establece el punto de equivalencia de la 
neutralización mediante el empleo de 
indicadores ácido-base. 

• Identifica las consecuencias ambientales 
de las reacciones ácido-base producidas 
por la industria. 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

6. Conocer las distintas 
aplicaciones de los 
ácidos y bases en la 
vida cotidiana tales 
como productos de 
limpieza, cosmética, etc. 

mediante el empleo de indicadores 
ácido-base.  

6.1. Reconoce la acción de algunos 
productos de uso cotidiano como 
consecuencia de su comportamiento 
químico ácido-base. 

2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACHILLERATO                                                                                                                                  MATERIA: QUÍMICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

2ª EVALUACIÓN 

TEMA 4:  CINÉTICA QUÍMICA            
1.1.-Obtiene ecuaciones cinéticas 
reflejando las unidades de las 
magnitudes que intervienen. 

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 
 

 
 

  
 

  
 

X 
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2.1. Predice la influencia de los 
factores que modifican la velocidad de 
una reacción.  

2.2. Explica el funcionamiento de los 
catalizadores relacionándolo con 
procesos industriales y la catálisis 
enzimática analizando su repercusión en 
el medio ambiente y en la salud.  

3.1. Deduce el proceso de control de la 
velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de 
reacción.  

TEMA 5:  EQUILIBRIO QUÍMICO        
4.1. Interpreta el valor del cociente de               
reacción comparándolo con la 
constante de equilibrio previendo la 
evolución de una reacción para 
alcanzar el equilibrio.  

4.2. Comprueba e interpreta 
experiencias de laboratorio donde se 
ponen de manifiesto los factores que 
influyen en el desplazamiento del 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
 

 
 
 

   
X 

    

 
 

X 
 

 

 
 

 
 

X 
 

  
 

X 

  
 

 
 

X 

 

 
 
 
 

 
X 

   
X 

  
X 

  

 
 
 

X 
 

  
 

  
 
 

X 
 

   
 

 

 
 

  
 

X 
 
 

  
 

X 
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equilibrio químico, tanto en equilibrios 
homogéneos como heterogéneos.  

5.1. Halla el valor de las constantes de 
equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio 
en diferentes situaciones de presión, 
volumen o concentración.  

5.2. Calcula las concentraciones o 
presiones parciales de las sustancias 
presentes en un equilibrio químico 
empleando la ley de acción de masas y 
cómo evoluciona al variar la cantidad 
de producto o reactivo.  

6.1. Utiliza el grado de disociación 
aplicándolo al cálculo de 
concentraciones y constantes de 
equilibrio Kc y Kp.  

7.1. Relaciona la solubilidad y el producto 
de solubilidad aplicando la ley de 
Guldberg y Waage en equilibrios 
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica 
como método de separación e 
identificación de mezclas de sales 
disueltas.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 
 

X 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

X 

  
 

  

 
 
 

X 
 
 

    
 
 

X 

    

 
 

X 
 

    
 

X 

    

 
 
 
 

 
X 

 
X 

  
X 
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8.1. Aplica el principio de Le Chatelier 
para predecir la evolución de un 
sistema en equilibrio al modificar la 
temperatura, presión, volumen o 
concentración que lo definen, utilizando 
como ejemplo la obtención industrial del 
amoníaco.  

9.1. Analiza los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la 
evolución de los equilibrios para 
optimizar la obtención de compuestos 
de interés industrial, como por ejemplo 
el amoníaco.  

10.1. Calcula la solubilidad de una sal 
interpretando cómo se modifica al 
añadir un ion común.  

TEMA 6:  REACCIONES ÁCIDO-BASE 

1.1. Justifica el comportamiento ácido 
o básico de un compuesto aplicando la 
teoría de Brönsted-Lowry de los pares 
de ácido-base conjugados.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

 
 

 
 

X 

  
 

 
 

X 
 
 

 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

X 
 

    

 
 

X 
 
 
 

    
 

X 

    

 
X 

 
 
 
 

   
X 
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2.1. Identifica el carácter ácido, básico 
o neutro y la fortaleza ácido-base de 
distintas disoluciones según el tipo de 
compuesto disuelto en ellas 
determinando el valor de pH de las 
mismas.  

3.1. Describe el procedimiento para 
realizar una volumetría ácido-base de 
una disolución de concentración 
desconocida, realizando los cálculos 
necesarios.  

4.1. Predice el comportamiento ácido-
base de una sal disuelta en agua 
aplicando el concepto de hidrólisis, 
escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar.  

5.1. Determina la concentración de un 
ácido o base valorándola con otra de 
concentración conocida estableciendo 
el punto de equivalencia de la 
neutralización mediante el empleo de 
indicadores ácido-base.  

 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 
 

  
X 

   
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

   
 

 
X 

 
 

X 
 
 

 

 
 

X 

 
 

  
X 

  
X 

  
 

 
 

X 
 
 
 
 

  
 

X 

  
 

X 
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6.1. Reconoce la acción de algunos 
productos de uso cotidiano como 
consecuencia de su comportamiento 
químico ácido-base. 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 
 

X 

  
 
 
 

 
 

X 

   
 

X 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                   MATERIA: QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación 
directa. 
Evaluación de 
contenidos, 
prueba 
correspondiente a 
la unidad. 
Evaluación por 
competencias, 

Calificación 
cuantitativa: 

Pruebas de evaluación 
de contenidos. 
Ejercicios realizados 
en casa, en clase y en 
el aula virtual 

Calificación cualitativa:  

Observación directa del 
trabajo diario. 
Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

El procedimiento que se seguirá para evaluar el aprendizaje 
realizado por cada alumno constará de: 

Pruebas escritas: Dos pruebas por evaluación. Todas las  
pruebas incluirá los contenidos de todo lo dado en el 
curso. Estas pruebas podrán contener: cuestiones de 
respuesta cerrada, cuestiones abiertas y problemas 
parcelados. Se valorará de 0 a 10 puntos, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

294 

 

prueba 
correspondiente a 
la unidad. 
Debates e 
intervenciones. 
Proyectos 
personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 
 

    Observación directa. 

    

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

La evaluación del cambio 
conceptual se medirá con:  

• El grado de compresión 
de los conceptos y 
modelos científicos. 

• Metodología con que se 
aborda las situaciones 
problemáticas  

• Si el alumno aplica las 
leyes de la Física y 
Química, formula 
hipótesis explícita de  
resolución y analiza los 
resultados obtenidos y 
los compara con la 
hipótesis. 

 

• Enunciado y explicación de las leyes y conceptos 
que se pidan, con la mayor claridad. En caso 
contrario se restará un 10 % a la calificación final. 

• El correcto planteamiento y la explicación de los 
pasos seguidos en la resolución de los problemas, 
así como el resultado obtenido con sus unidades 
correspondientes. En caso contrario se restará un 
50 %  a la nota que  corresponda a ese ejercicio. 

Sobre estas pruebas recaerá el 90% de la nota de la 
evaluación, la nota de esta parte será una medio ponderada 
de todos los exámenes hechos durante el curso, al plantearse 
una evaluación continua. Estas pruebas escritas también 
pueden incluir  trabajos solicitados por el profesor.                                                                    
Actividades de laboratorio (5% de la calificación global). 
Se tendrán en cuenta: 
• Realización y elaboración de un guion de las  prácticas 

de laboratorio 
Si no se realizasen prácticas de laboratorio, este porcentaje 
pasará a engrosar el porcentaje correspondiente a las 
actividades de clase (10 % de la calificación global). 
Actividades de clase y aula virtual (5% de la calificación 
global). Se entiende por actividades de clase la realización 
de los ejercicios y actividades propuestas y realizadas en el 
aula. Esto implica que cada alumno poseerá un cuaderno 
que estará dedicado a las actividades desarrolladas en el 
conjunto de actividades de la asignatura.                        

 Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 puntos por cada  falta. 
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3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:     2º BACH                                                                                                                                                      MATERIA: QUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

TEMA 7: REACCIONES 
DE TRANSFERENCIA 
DE ELECTRONES  

• Equilibrio redox 
Concepto de 
oxidación-reducción. 
Oxidantes y 
reductores. Número 
de oxidación.  

• Ajuste redox por el 
método del ion-
electrón.  

• Estequiometría de las 
reacciones redox. 
Potencial de 
reducción estándar.  

• Volumetrías redox.  
• Leyes de Faraday de 

la electrolisis. 
• Aplicaciones y 

repercusiones de las 

 

1. Determinar el número de 
oxidación de un elemento 
químico identificando si se 
oxida o reduce en una 
reacción química.  

2. Ajustar reacciones de 
oxidación-reducción 
utilizando el método del 
ion-electrón y hacer los 
cálculos estequiométricos 
correspondientes.  

3. Comprender el 
significado de potencial 
estándar de reducción de 
un par redox, utilizándolo 
para predecir la 
espontaneidad de un 

 

1.1. Define oxidación y 
reducción relacionándolo 
con la variación del 
número de oxidación de 
un átomo en sustancias 
oxidantes y reductoras.  

2.1. Identifica reacciones 
de oxidación-reducción 
empleando el método del 
ion-electrón para 
ajustarlas.  

3.1. Relaciona la 
espontaneidad de un 
proceso redox con la 
variación de energía de 
Gibbs considerando el 

 

• Identifica la oxidación-reducción y la variación 
del número de oxidación. 

• Ajusta reacciones redox. 

• Estudia la electrólisis empleando el método 
más adecuado. 

• Analiza el funcionamiento de diferentes tipos 
de pilas. 
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reacciones de 
oxidación reducción: 
baterías eléctricas, 
pilas de combustible, 
prevención de la 
corrosión de metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

proceso entre dos pares 
redox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizar cálculos 
estequiométricos 
necesarios para aplicar a 
las volumetrías redox.  

5. Determinar la cantidad 
de sustancia depositada 
en los electrodos de una 
cuba electrolítica 

valor de la fuerza 
electromotriz obtenida. 

3.2. Diseña una pila 
conociendo los 
potenciales estándar de 
reducción, utilizándolos 
para calcular el potencial 
generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes.  

3.3. Analiza un proceso 
de oxidación-reducción 
con la generación de 
corriente eléctrica 
representando una célula 
galvánica.  

4.1. Describe el 
procedimiento para realizar 
una volumetría redox 
realizando los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes.  

5.1. Aplica las leyes de 
Faraday a un proceso 
electrolítico 
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BLOQUE  4: SÍNTESIS 
ORGÁNICA Y NUEVOS 
MATERIALES 

TEMA 8: QUÍMICA 
ORGÁNICA 

• Estudio de funciones 
orgánicas.  

• Nomenclatura y 
formulación orgánica 
según las normas de 
la IUPAC.  

empleando las leyes de 
Faraday.  

 

6. Conocer algunas de las 
aplicaciones de la electrolisis 
como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de 
pilas de distinto tipos 
(galvánicas, alcalinas, de 
combustible) y la obtención 
de elementos puros. 

 

 

 

1. Reconocer los 
compuestos orgánicos, 
según la función que los 
caracteriza.  

 

 

determinando la cantidad 
de materia depositada en 
un electrodo o el tiempo 
que tarda en hacerlo.  

6.1. Representa los 
procesos que tienen 
lugar en una pila de 
combustible, escribiendo 
la semirreacciones redox, 
e indicando las ventajas e 
inconvenientes del uso de 
estas pilas frente a las 
convencionales.  

6.2. Justifica las ventajas 
de la anodización y la 
galvanoplastia en la 
protección de objetos 
metálicos. 

1.1. Relaciona la forma de 
hibridación del átomo de 
carbono con el tipo de 
enlace en diferentes 
compuestos 
representando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconoce los compuestos orgánicos, según la 
función, nomenclatura, formulación y 
características y los representa gráficamente. 

• Reconoce los diferentes tipos de isomería 
dada una fórmula molecular. 

• Identifica la reactividad de los compuestos 
orgánicos y analiza los diferentes tipos de 
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• Funciones orgánicas 
de interés: 
oxigenadas y 
nitrogenadas, 
derivados 
halogenados, tioles  y 
peracidos.  

• Compuestos 
orgánicos 
polifuncionales.  

• Tipos de isomería.  
• Tipos de reacciones 

orgánicas.  
• Principales 

compuestos 
orgánicos de interés 
biológico e industrial: 
materiales polímeros 
y medicamentos  

• Macromoléculas y 
materiales polímeros. 
de origen natural y 
sintético: 
propiedades. 
Reacciones de 
polimerización.  

 

 

2. Formular compuestos 
orgánicos sencillos con 
varias funciones.  

 

 

 

3. Representar isómeros a 
partir de una fórmula 
molecular dada.  

 

 

4. Identificar los 
principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, condensación 
y redox.  

 

 

gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas.  

2.1. Diferencia distintos 
hidrocarburos y 
compuestos orgánicos 
que poseen varios 
grupos funcionales, 
nombrándolos y 
formulándolos.  

3.1. Distingue los 
diferentes tipos de 
isomería representando, 
formulando y nombrando 
los posibles isómeros, 
dada una fórmula 
molecular.  

4.1. Identifica y explica 
los principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, 
condensación y redox, 
prediciendo los 
productos, si es 
necesario.  

reacciones orgánicas. 

• Aplica la regla de Markovnikov para obtener 
un compuesto orgánico determinado a partir 
de otro con distinto grupo funcional. 

• Reconoce las características y propiedades de 
los compuestos sencillos de interés. 

• Construye la fórmula de un polímero a partir 
de un monómero. 

• Identifica la estructura de los distintos 
polímeros sintéticos y su interés industrial. 
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5. Escribir y ajustar 
reacciones de obtención o 
transformación de 
compuestos orgánicos en 
función del grupo 
funcional presente.  

 

 

6. Valorar la importancia de 
la química orgánica 
vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés 
social.  

7. Determinar las 
características más 
importantes de las 
macromoléculas.  

8. Representar la fórmula 
de un polímero a partir de 
sus monómeros y 
viceversa.  

5.1. Desarrolla la 
secuencia de reacciones 
necesarias para obtener 
un compuesto orgánico 
determinado a partir de 
otro con distinto grupo 
funcional aplicando la 
regla de Markovnikov o 
de Saytzeff para la 
formación de distintos 
isómeros.  

6.1. Relaciona los 
principales grupos 
funcionales y estructuras 
con compuestos sencillos 
de interés biológico.  

7.1. Reconoce 
macromoléculas de 
origen natural y sintético.  

8.1. A partir de un 
monómero diseña el 
polímero correspondiente 
explicando el proceso 
que ha tenido lugar.  
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TEMA 9: 
APLICACIONES DE LA 
QUÍMICA ORGÁNICA 

• Fabricación de 
materiales plásticos y 
sus transformados: 
impacto 
medioambiental.  

• Importancia de la 
Química del Carbono 
en el desarrollo de la 
sociedad del 
bienestar. 

 

9. Describir los 
mecanismos más sencillos 
de polimerización y las 
propiedades de algunos de 
los principales polímeros 
de interés industrial.  

 

10. Conocer las propiedades 
y obtención de algunos 
compuestos de interés en 
biomedicina y en general en 
las diferentes ramas de la 
industria.  

11. Distinguir las principales 
aplicaciones de los 
materiales polímeros, según 
su utilización en distintos 
ámbitos.  

 

 

 

9.1. Utiliza las reacciones 
de polimerización para la 
obtención de compuestos 
de interés industrial 
como polietileno, PVC, 
poliestireno, caucho, 
poliamidas y poliésteres, 
poliuretanos, baquelita 

10.1. Identifica sustancias y 
derivados orgánicos que se 
utilizan como principios 
activos de medicamentos, 
cosméticos y biomateriales 
valorando la repercusión en 
la calidad de vida.  

11.1. Describe las 
principales aplicaciones de 
los materiales polímeros de 
alto interés tecnológico y 
biológico (adhesivos y 
revestimientos, resinas, 
tejidos, pinturas, prótesis, 
lentes, etc.) 
relacionándolas con las 
ventajas y desventajas de 
su uso según las 

 
 
 
 
 
 

• Reconoce la importancia de los derivados 
orgánicos en la medicina. 

• Reconoce las distintas aplicaciones de la 
química orgánica. 

• Valora la importancia de los compuestos 
orgánicos y sintéticos para el desarrollo de la 
sociedad actual y los problemas 
medioambientales que pueden provocar. 
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12. Valorar la utilización de 
las sustancias orgánicas en 
el desarrollo de la sociedad 
actual y los problemas 
medioambientales que se 
pueden derivar. 

propiedades que lo 
caracterizan.  

12.1. Reconoce las 
distintas utilidades que los 
compuestos orgánicos 
tienen en diferentes 
sectores como la 
alimentación, agricultura, 
biomedicina, ingeniería de 
materiales, energía frente a 
las posibles desventajas 
que conlleva su desarrollo. 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:        2º BACHILLERATO                                                                                                                                  MATERIA: QUÍMICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVES 

3ª EVALUACIÓN                               
TEMA 7: REACCIONES DE 
TRANSFERENCIA DE ENERGÍA          
1.1. Define oxidación y reducción 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

X    X     
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relacionándolo con la variación del 
número de oxidación de un átomo en 
sustancias oxidantes y reductoras.  

2.1. Identifica reacciones de oxidación-
reducción empleando el método del 
ion-electrón para ajustarlas.  

3.1. Relaciona la espontaneidad de un 
proceso redox con la variación de 
energía de Gibbs considerando el valor 
de la fuerza electromotriz obtenida. 

3.2. Diseña una pila conociendo los 
potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial 
generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes.  

3.3. Analiza un proceso de oxidación-
reducción con la generación de 
corriente eléctrica representando una 
célula galvánica.  

4.1. Describe el procedimiento para 
realizar una volumetría redox realizando 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 
 

 
 
 

   
X 

    

 
 

X 
 

 
 

 
 
 

  
 

X 

  
 

X 

 
 
 

 

 
X 
 
 
 

  
X 

  
X 

    
X 

 
 

X 
 
 

 

  
 

  
 

X 
 

   
 

 

 
 

  
X 

 
 

 
X 

 
X 
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los cálculos estequiométricos 
correspondientes.  

5.1. Aplica las leyes de Faraday a un 
proceso electrolítico determinando la 
cantidad de materia depositada en un 
electrodo o el tiempo que tarda en 
hacerlo.  

6.1. Representa los procesos que 
tienen lugar en una pila de 
combustible, escribiendo la 
semirreacciones redox, e indicando las 
ventajas e inconvenientes del uso de 
estas pilas frente a las convencionales.  

6.2. Justifica las ventajas de la 
anodización y la galvanoplastia en la 
protección de objetos metálicos. 

TEMA 8: QUÍMICA ORGÁNICA 

1.1. Relaciona la forma de hibridación 
del átomo de carbono con el tipo de 
enlace en diferentes compuestos 
representando gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

 
 

 
 

  
X 

  
 
 

  

 
X 
 

 
X 

   
X 

   
X 
 
 
 
 

 

 
 

  
X 

  
X 

   
X 

 

 

 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 

 
 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

 
 

 

  
X 
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2.1. Diferencia distintos hidrocarburos 
y compuestos orgánicos que poseen 
varios grupos funcionales, 
nombrándolos y formulándolos.  

3.1. Distingue los diferentes tipos de 
isomería representando, formulando y 
nombrando los posibles isómeros, 
dada una fórmula molecular.  

4.1. Identifica y explica los principales 
tipos de reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox, prediciendo los 
productos, si es necesario.  

5.1. Desarrolla la secuencia de 
reacciones necesarias para obtener un 
compuesto orgánico determinado a 
partir de otro con distinto grupo 
funcional aplicando la regla de 
Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de distintos isómeros.  

6.1. Relaciona los principales grupos 
funcionales y estructuras con compuestos 
sencillos de interés biológico.  

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 

    

 
 

 
X 
 
 

    
 
 

X 

    

 
 

X 
 

 
 
 
 

   
 

X 
 
 

   
 

 

  
X 
 
 
 

   
X 

   
X 

 

  
 
 

 
 
 

  
X 

   
X 
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7.1. Reconoce macromoléculas de 
origen natural y sintético.  

 

8.1. A partir de un monómero diseña el 
polímero correspondiente explicando 
el proceso que ha tenido lugar.  

9.1. Utiliza las reacciones de 
polimerización para la obtención de 
compuestos de interés industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 
baquelita 

TEMA 9: APLICACIONES DE LA 
QUÍMICA ORGÁNICA 

10.1. Identifica sustancias y derivados 
orgánicos que se utilizan como principios 
activos de medicamentos, cosméticos y 
biomateriales valorando la repercusión en 
la calidad de vida.  

11.1. Describe las principales aplicaciones 
de los materiales polímeros de alto interés 
tecnológico y biológico (adhesivos y 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 
 

X 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

  
 
 

 
 

X 
 

 

 
 

 
 

 
X 
 

  
 
 
 

 
 
 

X 

   
 
 

X 
 
 

 

  
 
 

X 
 
 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

306 

 

revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, 
prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con 
las ventajas y desventajas de su uso 
según las propiedades que lo 
caracterizan.  

12.1. Reconoce las distintas utilidades 
que los compuestos orgánicos tienen en 
diferentes sectores como la alimentación, 
agricultura, biomedicina, ingeniería de 
materiales, energía frente a las posibles 
desventajas que conlleva su desarrollo 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

OBSERVACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJOS. 
EXPOSICIONES. 
LABORATORIO 

CL CMCT CD AA CSC IE 

 
 

 
 
 
 

 
X 

  
 

 
X 

   
X 
 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO:      2º BACH                                                                   MATERIA: QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación directa. 
Evaluación de 
contenidos, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
Evaluación por 
competencias, prueba 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Ejercicios realizados en 
casa, clase y aula virtual  

Calificación cualitativa:  

Observación directa del 
trabajo diario. 
Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

El procedimiento que se seguirá para evaluar el 
aprendizaje realizado por cada alumno constará de: 

Pruebas escritas: Dos pruebas por evaluación. En 
todas las pruebas entra todo el temario dado en el 
curso. Y la nota se hará con una media ponderada 
de todos los exámenes hechos durante el curso, al 
realizarse evaluación continua. Estas pruebas 
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correspondiente a la 
unidad. 
Debates e 
intervenciones. 
Proyectos personales o 
grupales. 
Elaboraciones 
multimedia. 
 

    Observación directa. 

    

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

La evaluación del cambio 
conceptual se medirá con:  

- El grado de compresión 
de los conceptos y 
modelos científicos. 

- Metodología con que se 
aborda las situaciones 
problemáticas  

- Si el alumno aplica las 
leyes de la Física y 
Química, formula 
hipótesis explícita de  
resolución y analiza los 
resultados obtenidos y 
los compara con la 
hipótesis. 

podrán contener: cuestiones de respuesta cerrada, 
cuestiones abiertas y problemas parcelados.  

Sobre estas pruebas recaerá el 90% de la nota de 
la evaluación. 
 Estas pruebas escritas también pueden incluir  
trabajos solicitados por el profesor.  

Actividades de laboratorio (5% de la calificación 
global). Se tendrán en cuenta: 

• Realización y elaboración de un guion de  las 
prácticas de laboratorio. 

 
Actividades de clase (5% de la calificación global). 
Se entiende por actividades de clase la realización 
de los ejercicios y actividades propuestas y 
realizadas en el aula.  
Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 puntos por cada falta. 
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12.7.2.TEMPORALIZACIÓN: 
 
BLOQUE 
 

UNIDAD Clases Tiempo 

Origen y evolución de los componentes del 
Universo 

1. Estructura atómica de la materia 

2. Sistema periódico 

3. Enlace químico 

12 h 
 
12 h 
 
16 h 

3 semanas 
 
3 semanas 
 
4 semanas 

Reacciones químicas 4. Cinética química 

5. Equilibrio químico 

6. Reacciones ácido-base 

7.Reacciones de transferencia de electrones 

8 h 
16 h 
 
12 h 
 
16 h 
 

2 semanas 
4 semanas 
 
3 semanas 
 
4 semanas 

Síntesis orgánica y nuevos materiales 8. Química orgánica 
9. Aplicaciones de la química orgánica 

16 h 
  8 h 

4 semanas 
2 semanas 

 

12.7.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

1ª Evaluación: Unidades 1, 2 y 3 
2ª Evaluación: Unidades 4, 5 Y 6 
3ª Evaluación: Unidades 7, 8 y 9. 

Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 
recuperaciones y viajes de intercambio (aún no precisados por los departamentos responsables), proponemos para cada evaluación las unidades 
indicadas. No obstante puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, ya que todavía no se conocen las fechas de la 
EvAU de 2º de bachillerato, de forma que si un tema no se ha completado para la evaluación prevista, el alumno se examinará de la materia 
vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán evaluados en la siguiente evaluación.  
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12.7.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 
 Este curso se dispone de una hora de laboratorio y refuerzo  asignada a Química de 2º de bachillerato, un listado indicativo de los contenidos 
de estas actividades que se realizarán es el siguiente: 

• Estudio de la velocidad de una reacción. 
• Estudio del equilibrio químico. 
• Preparación de disoluciones. 
• Valoración ácido-base. 
• Construcción de la pila Daniell y medida de su f.e.m. 

 
 Aparte de estas actividades de laboratorio, se están diseñando actividades de refuerzo y apoyo de los distintos temas, así como material 
extra  de ampliación a partir de ejercicios y problemas de las distintas olimpíadas de Química. 
 
12.7.5. EVALUACIONES FINAL Y EXTRAORDINARIA 
 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA                 CURSO: 2º BACH                                                             MATERIA: QUÍMICA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes a las tres evaluaciones 
citadas 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 

Los marcados en cada evaluación como 
exigibles para  obtener una evaluación 
positiva 
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA               CURSO: 2º BACH                                                             MATERIA:QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a 
la unidad. 
Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la 
unidad. 
 

Calificación cuantitativa: 
Pruebas de evaluación 
de contenidos. 
 

Calificación cualitativa:  
    Observación directa. 

    

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
 

La nota final de junio se hará con una media 
ponderada de todos los exámenes hechos 
durante el curso, al plantearse como evaluación 
continua. 

Al final del curso habrá un examen de 
recuperación de la asignatura. 

La parte de formulación inorgánica, se considerará 
aprobada, cuando el alumno supere el 80 % de 
alguna de las pruebas específicas que se 
realizarán durante el curso, en total tres. Para 
poder aprobar la asignatura, es necesario haber 
superado la prueba de formulación inorgánica, con 
el criterio anterior. 

Como se indica en el PMR, con el objetivo de  
mejorar los resultados en las pruebas externas, 
los alumnos que hayan aprobado podrán 
presentarse al examen final de recuperación de 
toda la asignatura, cuya nota en ningún supondrá 
que pueda suspender la asignatura un alumno 
evaluado positivamente en el curso. Al alumno se 
le subirá la nota en un 10 % de la nota obtenida 
en este examen.  



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

311 

Este examen será el mismo que el examen para 
alumnos que no hayan superado la asignatura. 
Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 puntos por cada  falta. 

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO: FÍSICA  Y QUÍMICA 

CURSO:     2º BACH                                                                    MATERIA: QUÍMICA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los correspondientes al examen de Junio Los marcados en cada evaluación  y en  la 
prueba de junio como exigibles para  obtener 
una evaluación positiva 

Los marcados en cada evaluación  y en la 
prueba ordinaria de junio como exigibles 
para  obtener una evaluación positiva 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA                          CURSO: 2º BACH                                                                  MATERIA:  QUÍMICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente al 
temario. 

 
Calificación cuantitativa: 

 
Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria serán elaborados de 
forma consensuada por todos los 
miembros del departamento, y 
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Evaluación por competencias, 
prueba correspondiente al 
temario. 
 

Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

  

 responderán a los criterios de 
evaluación establecidos en la 
programación.  

En cada prueba se especificará la 
calificación de cada cuestión o 
problema propuestos en la misma. 
El alumno será calificado 
positivamente si obtiene al menos 
un cinco (5) sobre un máximo de 
10 puntos. 

El examen extraordinario  será de 
toda la materia. 

Al igual que en todas las pruebas 
escritas del curso, las faltas de 
ortografía serán tenidas en cuenta, 
descontándose 0,1 punto por cada  
falta. 
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13.- PROGRAMACIÓN  DE LA ESO (LOMLOE) 

13.1.- OBJETIVOS Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO.  

 
LOMLOE: 
 
13.1.1.-Objetivos generales de la etapa: 
 
La ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y 

la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medioambiente, contribuyendo a su conservación 
y mejora.  

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

 

13.1.2.-Competencias clave y descriptores operativos: 

En la LOMLOE las competencias clave en la ESO, junto con sus descriptores operativos son los siguientes: 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
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tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones como para construir vínculos 
personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

Competencia plurilingüe 
(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 
de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital 
e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y 
preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
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proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando 
el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos.  
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CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

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

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.   

Competencia ciudadana 
(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como 
a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.   

Competencia 
emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 
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13.2- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Competencias específicas 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de 
las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 
hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes 
formatos y fuentes, para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, para 
fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje, mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación 
efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo en grupo, como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para 
comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación 
de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción en continuo cambio y evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a 
ella, sino que también requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance en distintos 
ámbitos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN                     
(el primer número de cada criterio es 
el de la competencia específica) 

DESCRIPTORES  

(Competencias 
claves en negrita)  

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 (Criterios de calificación) 

1.1. Comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir 
de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados en este 
curso utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para 
encontrar la solución o soluciones y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar en el entorno 
inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 

CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, 
CPSAA4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LAS DESTREZAS 
CIENTÍFICAS BÁSICAS 

a. Utilización de 
metodologías de la 
investigación científica para 
la identificación y 
formulación de cuestiones, 
la elaboración de hipótesis y 
la comprobación 
experimental de las mismas. 
Aplicación del método 
científico a experiencias 
sencillas. 

b. Empleo de diversos 
entornos y recursos de 
aprendizaje científico, como 
el laboratorio o los entornos 
virtuales, utilizando de forma 
correcta los materiales, 
sustancias y herramientas 

 

 

Participación en clase en 
debates sobre la 
evolución del saber y 
cómo utilizar el método 
científico. 

 

Ejercicios realizados en 
casa y trabajados en 
clase 

 

 

Elaboración de un guion 
de laboratorio sobre las 
normas de seguridad, 
etiquetado y material de 
laboratorio, siguiendo el 
modelo dado por el 
profesor. 

Información recogida 
en clase sobre el 
trabajo realizado en 
casa: deberes, 
trabajos, etc y 
participación en clase.    
Valorado en actitud   
(10 %) 

 

Trabajos, cuadernos, 
laboratorio, aula 
virtual: (10 %) 

• Rúbrica de 
evaluación del 
cuaderno de 
clase  

• Trabajos 
individuales o 
en grupo, 
expuestos en 
clase, sobre 
distintos 
aspectos de la 
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científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden 
contribuir a su solución.  

2.1. Emplear las metodologías 
propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y 
el razonamiento lógicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias 
de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas 

 

 

 

CCL1, CCL3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnológicas y atendiendo a 
las normas de uso de cada 
espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud 
propia y comunitaria, la 
seguridad en redes y el 
respeto hacia el medio 
ambiente. 

• El trabajo en el 
laboratorio. 

• Estrategias de uso 
correcto de 
herramientas 
tecnológicas en el 
entorno científico. 

• Normas de seguridad 
en un laboratorio. 

• Identificación e 
interpretación del 
etiquetado de productos 
químicos. 

• Reciclaje y eliminación 
de residuos en el 

 

 

Presentación del 
cuaderno de clase. 

 

Trabajo sobre el método 
científico 

 

Actividades de repaso y 
refuerzo de factores de 
conversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materia.   
• Cuestionarios o 

ejercicios sobre 
los contenidos 
realizados en el 
aula virtual. 

• Elaboración de 
guiones de las 
prácticas 
realizadas en el 
laboratorio 
  

Exámenes escritos 
(80%) realizados en 
clase. Se harán dos 
por evaluación: 

• Primer examen: 
Valor: 1/3 

• Segundo examen: 
Valor 2/3 
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ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo 
en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las 
reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, 
CCEC4. 

 

 

 

 

 

 

 

laboratorio. 

c. Realización de trabajo 
experimental sencillo y de 
proyectos de investigación 
de forma guiada para 
desarrollar estrategias en la 
resolución de problemas 
mediante el uso de la 
experimentación, la 
indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y 
el razonamiento lógico-
matemático haciendo 
inferencias válidas de las 
observaciones y obteniendo 
conclusiones para 
aplicarlas a nuevos 
escenarios. 

d. Uso del lenguaje 
científico, incluyendo el 
manejo adecuado de 
sistemas de unidades y 
herramientas matemáticas 
básicas en diferentes 

 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual sobre los 
diferentes contenidos  

 

 

Realización de prueba 
escrita sobre los 
diferentes contenidos del 
tema 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

325 

reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 

3.3. Poner en práctica las normas 
de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio 
de física y química, asegurando la 
salud, la conservación del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones.  

4.1. Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando 
el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de 
la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de 
cada participante.  

4.2. Trabajar de forma adecuada y 
versátil con medios variados, 
tradicionales y digitales en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4. 

 

 

 

 

 

 

escenarios científicos y de 
aprendizaje. 

• Magnitudes derivadas. 
Sistema Internacional 
de Unidades. Cambio 
de unidades. Factores 
de conversión 

• Notación científica. 
Cifras significativas. 

e. Estrategias de 
interpretación y producción 
de información científica 
utilizando diferentes 
formatos y diferentes 
medios: desarrollo del 
criterio propio basado en lo 
que el pensamiento 
científico aporta a la mejora 
de la sociedad para hacerla 
más justa, equitativa e 
igualitaria. 

• Registro de datos y 
resultados empleando 
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consulta de información y la 
creación de contenidos, 
seleccionando e interpretando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas 
y mejorando el aprendizaje.  

5.1. Cooperar como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la 
metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la 
sociedad.  

6.1. Reconocer y valorar, a través 
del análisis histórico de los avances 
científicos logrados por la 
humanidad, que la ciencia es un 
proceso en permanente 
construcción y que existen 
repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2.  

 

 

 

 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, 
CCEC1. 

 

 

 

tablas, gráficos y 
expresiones 
matemáticas. 

• Introducción a la 
elaboración de un 
informe científico. 

• Selección e 
interpretación de la 
información relevante 
de un texto de 
divulgación científica. 
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6.2. Analizar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la 
sociedad. 

 

 

 

 

1.1. Comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir 
de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados en este 
curso utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para 
encontrar la solución o soluciones y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, 
CPSAA4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA MATERIAA 

a. Profundización en el 
modelo cinético-molecular 
de la materia y su relación 
con los cambios de estado. 

• Leyes de los gases. 

• Modelo cinético-
molecular de la materia. 

• Cambios de estado de la 
materia. 

• Realización de 
experimentos de forma 
guiada relacionados con 
los sistemas materiales: 
conocimiento y 
descripción de sus 
propiedades, su 

 

Ejercicios realizados en 
casa y trabajados en 
clase. 

 

Presentación del 
cuaderno de clase. 

 

 

Elaboración de guiones 
de laboratorio siguiendo 
el modelo dado por el 
profesor sobre  
separación de mezclas,  
decantación y 
destilación. 
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1.3. Identificar en el entorno 
inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden 
contribuir a su solución.  

2.1. Emplear las metodologías 
propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y 
el razonamiento lógicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias 
de indagación y búsqueda de 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composición y su 
clasificación. Mezclas y 
disoluciones. 
Concentración. 

b. Aplicación de los 
conocimientos sobre la 
estructura atómica de la 
materia para entender la 
formación de iones, la 
existencia, formación y 
propiedades de los isótopos 
y ordenación de los 
elementos de la tabla 
periódica. 

• Estructura atómica de la 
materia. Isótopos. 

• Tabla periódica y 
propiedades de los 
elementos. 

• Átomos e iones. Masa 
atómica y masa 
molecular. 

• Introducción al enlace 

 

 

 

 

 

 

Recogida de 
información, trabajo y 
exposición individual  
sobre un elemento 
químico 

 

 

 

Realización de ejercicios 
de nomenclatura de 
compuestos inorgánicos 
binarios y de hidróxidos 

 

Realización de 
cuestionarios sobre todo 
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evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo 
en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las 
reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, 
CCEC4. 

 

 

 

 

 

 

químico. 

c. Principales compuestos 
químicos: su formación y 
sus propiedades físicas y 
químicas, así como la 
valoración de sus 
aplicaciones. 

• Elementos y 
compuestos de especial 
interés con aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

• Aproximación al 
concepto de mol. 

d.Nomenclatura: 
participación de un lenguaje 
científico común y universal 
formulando y nombrando 
sustancias simples, iones 
monoatómicos y 
compuestos binarios 
mediante las reglas de 
nomenclatura de la 

el tema en el aula virtual. 

 

Realización de prueba 
escrita de todo el tema 
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unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las 
reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 

3.3. Poner en práctica las normas 
de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio 
de física y química, asegurando la 
salud, la conservación del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones.  

4.1. Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando 
el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de 
la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de 
cada participante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4. 

 

 

 

 

 

IUPAC.ERIA 
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4.2. Trabajar de forma adecuada y 
versátil con medios variados, 
tradicionales y digitales en la 
consulta de información y la 
creación de contenidos, 
seleccionando e interpretando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas 
y mejorando el aprendizaje.  

5.1. Cooperar como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la 
metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la 
sociedad.  

6.1. Reconocer y valorar, a través 
del análisis histórico de los avances 
científicos logrados por la 
humanidad, que la ciencia es un 
proceso en permanente 
construcción y que existen 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2.  

 

 

 

 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, 
CCEC1. 
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repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 

6.2. Analizar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y 
sociales más importantes que 
demanda la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir 
de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados en este 
curso utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para 
encontrar la solución o soluciones y 

CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, 
CPSAA4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EL CAMBIO 

 a. Interpretación 
microscópica de las 
reacciones químicas: 
explicación de las relaciones 
de la química con el medio 
ambiente, la tecnología y la 
sociedad. 

• Ajuste de reacciones 
químicas sencillas. 

b. Aplicación de la ley de 
conservación de la masa 
(Ley de Lavoisier) y de la ley 
de las proporciones 
definidas (Ley de Proust): 

 

Realización de ejercicios  
en casa y participación  
en clase. 

 

Presentación del 
cuaderno de clase. 

 

 

Elaboración de un guion 
de laboratorio sobre la 
ley de Lavoisier, 
siguiendo el modelo 
dado por el profesor. 
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expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar en el entorno 
inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden 
contribuir a su solución.  

2.1. Emplear las metodologías 
propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y 
el razonamiento lógicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
traten, la mejor manera de 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicación de estas leyes 
como evidencias 
experimentales que 
permitan validar el modelo 
atómico-molecular de la 
materia. 

• Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 

c. Análisis de los factores 
que afectan a las reacciones 
químicas: predicción 
cualitativa de la evolución de 
las reacciones, entendiendo 
su importancia en la 
resolución de problemas 
actuales por parte de la 
ciencia. 

• Análisis cualitativo de la 
influencia de la 
temperatura y la 
concentración en una 
reacción química. 

 

 

Realización de ejercicios 
y cuestionarios sobre 
todo el tema en el aula 
virtual. 

 

 

Realización de prueba 
escrita de todo el tema 
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comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias 
de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo 
en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, 
CCEC4. 
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3.2. Utilizar adecuadamente las 
reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las 
reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 

3.3. Poner en práctica las normas 
de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio 
de física y química, asegurando la 
salud, la conservación del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones.  

4.1. Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando 
el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de 
la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4. 
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críticamente las aportaciones de 
cada participante.  

4.2. Trabajar de forma adecuada y 
versátil con medios variados, 
tradicionales y digitales en la 
consulta de información y la 
creación de contenidos, 
seleccionando e interpretando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas 
y mejorando el aprendizaje.  

5.1. Cooperar como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la 
metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la 
sociedad.  

6.1. Reconocer y valorar, a través 
del análisis histórico de los avances 
científicos logrados por la 
humanidad, que la ciencia es un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2.  

 

 

 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, 
CCEC1. 
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proceso en permanente 
construcción y que existen 
repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 

6.2. Analizar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la 
sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir 
de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados en este 
curso utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para 

CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, 
CPSAA4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LA INTERACCIÓN 

a. Predicción de 
movimientos sencillos a 
partir de los conceptos de la 
cinemática, formulando 
hipótesis comprobables 
sobre valores futuros de 
estas magnitudes, 
validándolas a través del 
cálculo numérico, la 
interpretación de gráficas o 
el trabajo experimental. 

• Tipos de magnitudes 

 

Realización de ejercicios 
en casa y participación  
en clase. 

 

Presentación del 
cuaderno de clase. 
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encontrar la solución o soluciones y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar en el entorno 
inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden 
contribuir a su solución.  

2.1. Emplear las metodologías 
propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y 
el razonamiento lógicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

 

 

 

 

escalares y vectoriales. 

• Concepto de posición, 
trayectoria y espacio 
recorrido. 

• Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración. 

b. Las fuerzas como 
agentes de cambio: relación 
de los efectos de las 
fuerzas, tanto en el estado 
de movimiento o de reposo 
de un cuerpo como 
produciendo deformaciones 
en los sistemas que actúan. 

• Fuerza y movimiento. 

• Ley de Hooke. 

• Cálculo de la resultante 
de varias fuerzas. 

c. Aplicación de las leyes de 
Newton: observación de 
situaciones cotidianas o de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un guion 
de laboratorio sobre la 
ley de Hooke, siguiendo 
el modelo dado por el 
profesor. 

 

 

 

Realización de 
cuestionarios y ejercicios 
sobre todo el tema en el 
aula virtual. 
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traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias 
de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, 
CCEC4. 

 

 

 

laboratorio que permiten 
entender cómo se 
comportan los sistemas 
materiales ante la acción de 
las fuerzas y predecir el 
efecto de estas en 
situaciones cotidianas y de 
seguridad vial. 

• Introducción a la Ley de 
la Gravitación Universal. 

• Máquinas simples. 

d. Fenómenos gravitatorios, 
eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que 
evidencian la relación con 
las fuerzas de la naturaleza. 

 

Realización de prueba 
escrita de todo el tema 
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en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las 
reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las 
reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 

3.3. Poner en práctica las normas 
de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio 
de física y química, asegurando la 
salud, la conservación del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones.  

4.1. Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando 
el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de 
la comunidad educativa, con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CE3, CCEC4. 
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respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de 
cada participante.  

4.2. Trabajar de forma adecuada y 
versátil con medios variados, 
tradicionales y digitales en la 
consulta de información y la 
creación de contenidos, 
seleccionando e interpretando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas 
y mejorando el aprendizaje.  

5.1. Cooperar como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la 
metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al 
alumnado en la mejora de la 
sociedad.  

6.1. Reconocer y valorar, a través 
del análisis histórico de los avances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2.  

 

 

 

 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
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científicos logrados por la 
humanidad, que la ciencia es un 
proceso en permanente 
construcción y que existen 
repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 

6.2. Analizar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la 
sociedad. 

CPSAA4, CC4, 
CCEC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir 
de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados en este 

CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, 
CPSAA4. 

 

 

 

 

 

 

E. LA ENERGÍA  

a. Diseño y comprobación 
experimental de hipótesis 
relacionadas con el uso 
doméstico e industrial de la 
energía en sus distintas 
formas y las 
transformaciones entre 
ellas. 

b. Elaboración 
fundamentada de hipótesis 

 

Ejercicios realizados en 
casa y trabajados en 
clase. 

 

Presentación del 
cuaderno de clase. 

 

Debate sobre la 
eficiencia de los distintos 
tipos de energía, tras la 
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curso utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para 
encontrar la solución o soluciones y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar en el entorno 
inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la 
física y la química, pueden 
contribuir a su solución.  

2.1. Emplear las metodologías 
propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y 
el razonamiento lógicomatemático, 
diferenciándolas de aquellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, 
STEM1, STEM2, 
CD1, CPSAA4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

 

 

sobre el medio ambiente, a 
partir de las diferencias 
entre fuentes de energía. 
Concienciación sobre la 
necesidad del ahorro 
energético y conservación 
del medio ambiente. 

• Uso racional de la 
energía. 

c. Naturaleza eléctrica de la 
materia: electrización de los 
cuerpos y los circuitos 
eléctricos. 

• La fuerza eléctrica: 
analogías y diferencias 
con la fuerza 
gravitatoria. 

• La electricidad como 
movimiento de cargas 
eléctricas. Ley de Ohm. 

• Circuitos eléctricos 
básicos. Asociación de 

visualización de una 
película del tema. 

Trabajo y exposición en 
grupo sobre alguna 
fuente de energía 

 

Debate sobre los 
distintos tipos de energía  

 

Trabajo en grupo de 
algún concepto o 
aplicación de la 
electricidad. 

 

Realización de 
cuestionarios y ejercicios  
sobre todo el tema en el 
aula virtual. 

 

Realización de prueba 
escrita de todo el tema 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

344 

pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que se 
traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias 
de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los 
procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, 
CC1, CCEC2, 

resistencias. 

• Aplicaciones de la 
electricidad en la vida 
diaria. 
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proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo 
en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las 
reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las 
reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad 
científica. 

3.3. Poner en práctica las normas 
de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio 
de física y química, asegurando la 
salud, la conservación del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones.  

4.1. Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, mejorando 

CCEC4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

346 

el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de 
la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de 
cada participante.  

4.2. Trabajar de forma adecuada y 
versátil con medios variados, 
tradicionales y digitales en la 
consulta de información y la 
creación de contenidos, 
seleccionando e interpretando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas 
y mejorando el aprendizaje.  

5.1. Cooperar como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la 
metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al 

CE3, CCEC4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, 
CC3, CE2.  
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alumnado en la mejora de la 
sociedad.  

6.1. Reconocer y valorar, a través 
del análisis histórico de los avances 
científicos logrados por la 
humanidad, que la ciencia es un 
proceso en permanente 
construcción y que existen 
repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 

6.2. Analizar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la 
sociedad. 

 

 

STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA4, CC4, 
CCEC1. 
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13.2.1. TEMPORALIZACIÓN: 
 
Bloque Unidades Sesiones Tiempo 

Las destrezas científicas 
básicas 

1.- La Ciencia y la medida  12 h 4 semanas 

 La materia 2.-Los gases y las disoluciones 

3.-El átomo 

4.- Elementos y compuestos 

     Formulación inorgánica 

12 h 

 

12 h 

12 h 

4 semanas 

 

4 semanas 

4 semanas 

El cambio  5.-La reacción química 12 h 4 semanas 

La interacción  6.-Las fuerzas y las máquinas 

7.-El movimiento 

8.-Fuerzas y movimientos en el Universo 

9.-Fuerzas eléctricas y magnéticas 

9 h 

15 h 

6 h 

6 h 

3 semanas 

5 semanas 

2 semanas 

2 semanas 

La energía 10.- Electricidad y electrónica 

11.- Las centrales eléctricas 

6 h 

3 h 

2 semanas 

1 semana 

 

 

 

13.2.2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 
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1ª Evaluación: Temas: 1, 2, 3 y 4 

2ª Evaluación: Temas 5, 1, 6 y 7 

3ª Evaluación Temas 8, 9, 10 y 11. 

 

Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 
recuperaciones. No obstante, puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, de forma que si un tema no se ha 
completado para la evaluación prevista, el alumno se examinará de la materia vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán 
evaluados en la siguiente evaluación. 

El tema 1 se dará en dos partes, al principio de la Química y antes de empezar la Física. 
 

13.2.3.-PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

 En Física y Química de 3º de ESO disponemos este año de una hora de desdoble, el departamento ha organizado un calendario para 
intentar que todos los grupos realicen alguna práctica en el laboratorio, no solo con la hora concedida, sino todos los miembros del departamento 
han puesto a disposición de este plan de laboratorio sus horas complementarias, además se intentará hacer alguna práctica de cátedra y 
mandar a los alumnos que hagan alguna práctica casera. Las prácticas que se harán son: 

• Conocimiento del material de laboratorio 
• Leyes de los gases 
• Separación de una mezcla 
• Cristalización de sal, azúcar y aspirina (casa) 
• Disolución de la cáscara de huevo en vinagre (casa) 
• Ley de Lavoisier 
• La lombarda como indicador ácido-base (casa) 
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• Ley de Hooke 
• Construcción de un dinamómetro (casa) 

 
Los profesores del departamento consideran que es una tarea prioritaria ir aumentando y mejorando las dotaciones materiales de los 

laboratorios y, especialmente, en equipos portátiles de experimentos para poder realizar experiencias de cátedra en las clases.  
 
 
13.2.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Al igual que ocurre con los alumnos de 2º ESO, en este nivel parece adecuado seguir insistiendo en que todos los alumnos:  escriban, lean  y  

pregunten. 

 Que escriban en clase tomando apuntes y notas de las explicaciones del profesor y de la información del libro y también en casa, todos 

los días, pasando a limpio las notas de clase en su cuaderno y elaborando resúmenes e informes y preparando pruebas escritas. 

 Que lean y resuman en su cuaderno. Aprendan a expresar oralmente y por escrito lo que han aprendido. También deben leer otros 

libros y trabajos y artículos de internet. 

 Que pregunten todos los días en clase las dudas que traigan del trabajo hecho en casa y también todas las dudas que le surjan durante 

cada clase. 
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 El procedimiento que se seguirá para evaluar el aprendizaje realizado por cada alumno  en las distintas evaluaciones, como ya se ha 

dicho,  constará de: 

• Pruebas escritas:   en cada evaluación realizaremos como mínimo 2 pruebas escritas, que supondrán el 80 % de la nota de cada 
evaluación, en este porcentaje, el primer examen tendrá un valor de 1/3 y el segundo de 2/3.  
Deberá tener como mínimo un 3,5 en esta parte para aprobar la evaluación. 

• Actividades de clase, casa, laboratorio y aula virtual: deberes, cuaderno, trabajos teóricos y experimentales.     (10 %) 
 
• Actitud en clase. Trabajo realizado en casa y participación en el aula. (10 %)    

 
 

En todos los ejercicios escritos los alumnos están obligados a utilizar tanto una correcta redacción como ortografía. Cada falta de ortografía 
será penalizada con 0,1 ptos. Para su baremación,  si una falta se repite varias veces en un mismo examen, será considerada solo una vez. 
 Se realizarán tres evaluaciones. En este curso, debido a la extensión del temario, nos parece adecuado realizar evaluaciones separadas y 
recuperación de cada una de ellas.   
 

Para recuperar cada evaluación, se les mandará una hoja de actividades de repaso, elaborada consensuadamente por los miembros del 
departamento, que será de entrega obligatoria y que contará un 20 % y se hará un examen cuyo valor será el 80 % de dicha recuperación.  

 
La recuperación de la 3ª evaluación, por motivos de calendario, se hará con el examen global 

  

 La nota será la media de las tres evaluaciones, siempre que se haya sacado un 3,5 como mínimo en ellas, una vez terminados todos los 
exámenes del curso.  

 Cada profesor informará a sus alumnos de estos criterios y de su propia adaptación a los mismos.  

 Estos criterios figuran en la página web del centro y en los cursos correspondientes del aula virtual. 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

352 

14.-PROGRAMACIÓN DEL BACHILLERATO (LOMLOE) 

 

14.1.- OBJETIVOS Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN EL BACHILLERATO.  

 

14.1.1.-Objetivos generales de la etapa 
 
 El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 
sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medioambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
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14.1..2.- Competencias clave y descriptores operativos: 

En la LOMLOE las competencias clave en el bachillerato, junto con sus descriptores operativos son los siguientes: 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de 
los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado 
en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear 
obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
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discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia plurilingüe 
(CP) 

CCL1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar 
o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía 
en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CCL2. A partir de sus experiencias desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CCL3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM) 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
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evaluando el producto obtenido de acuerdo con los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos) aprovechando la cultura 
digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medioambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global.  

 

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet, 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y 
reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar 
nuevo conocimiento.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
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CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético.  

Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida.  

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 
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Competencia ciudadana 
(CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales 
y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 
ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

Competencia 
emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
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específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de 
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso como una oportunidad para 
aprender.  

Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales (CCEC) 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos 
que las caracterizan.  

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de 
los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática 
y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
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CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.  
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14.2.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

Competencias específicas 

1.-Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad 
cotidiana. 
2.-Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia, para aplicarlos a la 
observación de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la 
experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias. 
3.-Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura 
de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental, 
para la producción e interpretación de información en diferentes formatos y a partir de fuentes diversas. 
4.-Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, 
consultando y seleccionando información científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera efectiva en 
diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social. 
5.-Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto 
equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria 
y sobre el desarrollo medioambiental sostenible. 
6.-Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico, en su entorno cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes activos de la difusión del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica y tecnológica y 
la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(El primer número de cada 
criterio es el de la competencia 

específica) 

DESCRIPTORES 

(Competencias claves 
en negrita) 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN      

(Criterios de calificación) 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente 
los resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-ENLACE QUÍMICO Y 
ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 

a. Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones 
históricas a su elaboración 
actual e importancia como 
herramienta predictiva de 
las propiedades de los 
elementos. 

b. Estructura electrónica de 
los átomos tras el análisis 
de su interacción con la 
radiación electromagnética: 
explicación de la posición 
de un elemento en la tabla 
periódica y de la similitud 
en las propiedades de los 

 

 

Ejercicios de repaso 
de los conocimientos 
dados en cursos 
anteriores 
relacionados con 
estos contenidos 

 

Ejercicios realizados 
en casa y trabajados 
en clase de este tema 

 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual. 

 

 

Actividades realizadas en 
el laboratorio, en clase, en 
casa o en el aula virtual  

(10 %) 

• Cuestionarios o 
ejercicios sobre los 
contenidos 
realizados en el 
aula virtual. 

• Elaboración de 
guiones de las 
prácticas 
realizadas en el 
laboratorio. 

• Recogida de 
información del 
trabajo realizado en 
casa 
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y buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar 
hipótesis como respuestas a 
diferentes problemas y 
observaciones, manejando con 
soltura el trabajo experimental, 
la indagación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento 
lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u 
observación, cotejando los 
resultados obtenidos y 
asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementos químicos de 
cada grupo. 

c. Teorías sobre la 
estabilidad de los átomos e 
iones: predicción de la 
formación de enlaces entre 
los elementos, 
representación de estos y 
deducción de cuáles son 
las propiedades de las 
sustancias químicas. 
Comprobación a través de 
la observación y la 
experimentación. 

d. Nomenclatura de 
sustancias simples, iones y 
compuestos químicos 
inorgánicos: composición y 
aplicaciones en la vida 
cotidiana. 

Realización de prueba 
escrita sobre 
contenidos del tema 

 

Realización de 
pruebas escritas de 
formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos 

 

Pruebas escritas: Tendrán 
un peso de un 90 %. Se 
realizará al menos una 
prueba escrita por 
evaluación, si se realizase 
más de una, se obtendrá la 
media ponderada, según su 
importancia relativa, de las 
calificaciones obtenidas en 
las mismas. 
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la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y 
orgánicos utilizando las normas 
de la IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal 
para toda la comunidad 
científica. 

3.3. Emplear diferentes 
formatos para interpretar y 
expresar información relativa a 
un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí 
la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 
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él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de 
sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las 
normas de seguridad propias 
de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia 
en el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de 
diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA3.2, CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

366 

tradicionales y digitales, con 
rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones 
de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma 
autónoma y versátil, 
individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la 
creación de contenidos, 
utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las 
menos adecuadas, mejorando 
así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, 
la reflexión y el debate al 
alcanzar el consenso en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
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soluciones creativas en común 
a las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades 
de la sociedad sobre las que 
aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que 
ayuden a mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2. 

B. -REACCIONES 
QUÍMICAS  
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fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente 
los resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas 
y buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Leyes fundamentales de 
la química: relaciones 
estequiométricas en las 
reacciones químicas y en la 
composición de los 
compuestos. Resolución de 
cuestiones cuantitativas 
relacionadas con la química 
en la vida cotidiana. 

b. Clasificación de las 
reacciones químicas: 
relaciones que existen 
entre la química y aspectos 
importantes de la sociedad 
actual, como, por ejemplo, 
la conservación del 
medioambiente o el 
desarrollo de fármacos. 

c. Cálculo de cantidades de 
materia en sistemas 
fisicoquímicos concretos, 
como gases ideales o 
disoluciones y sus 
propiedades: variables 

Ejercicios de repaso 
de los conocimientos 
dados en cursos 
anteriores 
relacionados con 
estos contenidos 

 

 

Ejercicios realizados 
en casa y trabajados 
en clase 

 

Realización del taller 
“Laboratorio del agua” 

 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual. 

 

Realización de prueba 
escrita sobre 
contenidos del tema 
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2.1. Formular y verificar 
hipótesis como respuestas a 
diferentes problemas y 
observaciones, manejando con 
soltura el trabajo experimental, 
la indagación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento 
lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u 
observación, cotejando los 
resultados obtenidos y 
asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesurables propias del 
estado de los mismos en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

d. Estequiometría de las 
reacciones químicas: 
aplicaciones en los 
procesos industriales más 
significativos de la 
ingeniería química. 
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coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, 
empleando correctamente su 
notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y 
orgánicos utilizando las normas 
de la IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal 
para toda la comunidad 
científica. 

3.3. Emplear diferentes 
formatos para interpretar y 
expresar información relativa a 
un proceso fisicoquímico 

 

 

CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 
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concreto, relacionando entre sí 
la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de 
él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de 
sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las 
normas de seguridad propias 
de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia 
en el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de 
diferentes entornos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA3.2, CE2. 
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aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con 
rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones 
de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma 
autónoma y versátil, 
individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la 
creación de contenidos, 
utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las 
menos adecuadas, mejorando 
así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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mejorando el cuestionamiento, 
la reflexión y el debate al 
alcanzar el consenso en la 
resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
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alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común 
a las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades 

de la sociedad sobre las que 

aplicar los conocimientos 

científicos adecuados que 

ayuden a mejorarla, incidiendo 

especialmente en aspectos 

importantes como la resolución 

de los grandes retos 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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ambientales, el desarrollo 

sostenible y la promoción de la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente 
los resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas 
y buscar soluciones sostenibles 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.QUÍMICA ORGÁNICA 

a. Propiedades físicas y 
químicas generales de los 
compuestos orgánicos a 
partir de las estructuras 
químicas de sus grupos 
funcionales: generalidades 
en las diferentes series 
homólogas y aplicaciones 
en el mundo real. 

b. Reglas de la IUPAC para 
formular y nombrar 
correctamente algunos 
compuestos orgánicos 
mono y polifuncionales 
(hidrocarburos, compuestos 
oxigenados y compuestos 
nitrogenados). 

 

Ejercicios de repaso 
de los conocimientos 
dados en cursos 
anteriores 
relacionados con 
estos contenidos 

 

Ejercicios realizados 
en casa y trabajados 
en clase 

 

 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual sobre el tema 
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desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar 
hipótesis como respuestas a 
diferentes problemas y 
observaciones, manejando con 
soltura el trabajo experimental, 
la indagación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento 
lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u 
observación, cotejando los 
resultados obtenidos y 
asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de prueba 
escrita sobre 
contenidos del tema 

 

Realización de 
pruebas escritas de 
formulación y 
nomenclatura de 
compuestos orgánicos 
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formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y 
orgánicos utilizando las normas 
de la IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal 
para toda la comunidad 
científica. 

3.3. Emplear diferentes 
formatos para interpretar y 
expresar información relativa a 
un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí 
la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 
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él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de 
sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las 
normas de seguridad propias 
de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia 
en el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de 
diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA3.2, CE2. 
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tradicionales y digitales, con 
rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones 
de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma 
autónoma y versátil, 
individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la 
creación de contenidos, 
utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las 
menos adecuadas, mejorando 
así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, 
la reflexión y el debate al 
alcanzar el consenso en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
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soluciones creativas en común 
a las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades 
de la sociedad sobre las que 
aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que 
ayuden a mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2. 

D.CINEMÁTICA 

a. Variables cinemáticas en 
función del tiempo en los 

 

Ejercicios de repaso 
de los conocimientos 
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cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente 
los resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas 
y buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar 
hipótesis como respuestas a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

distintos movimientos que 
puede tener un objeto, con 
o sin fuerzas externas: 
resolución de situaciones 
reales relacionadas con la 
física y el entorno cotidiano. 

b. Variables que influyen en 
un movimiento rectilíneo y 
circular: magnitudes y 
unidades empleadas. 
Movimientos cotidianos que 
presentan estos tipos de 
trayectoria. 

c. Relación de la trayectoria 
de un movimiento 
compuesto con las 
magnitudes que lo 
describen. 

dados en cursos 
anteriores 
relacionados con 
estos contenidos 

 

Ejercicios realizados 
en casa y trabajados 
en clase 

 

 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual. 

 

Realización de prueba 
escrita sobre 
contenidos del tema 
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diferentes problemas y 
observaciones, manejando con 
soltura el trabajo experimental, 
la indagación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento 
lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u 
observación, cotejando los 
resultados obtenidos y 
asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 
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coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, 
empleando correctamente su 
notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes 
formatos para interpretar y 
expresar información relativa a 
un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí 
la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de 
él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, 

 

CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 
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incluyendo el conocimiento de 
sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las 
normas de seguridad propias 
de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia 
en el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de 
diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con 
rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones 
de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma 
autónoma y versátil, 
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CPSAA3.2, CE2. 
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individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la 
creación de contenidos, 
utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las 
menos adecuadas, mejorando 
así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, 
la reflexión y el debate al 
alcanzar el consenso en la 
resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común 
a las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades 
de la sociedad sobre las que 
aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que 
ayuden a mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

E. ESTÁTICA Y 
DINÁMICA 

a. Predicción, a partir de la 
composición vectorial, del 
comportamiento estático o 
dinámico de una partícula y 
un sólido rígido bajo la 

 

Ejercicios de repaso 
de los conocimientos 
dados en cursos 
anteriores 
relacionados con 
estos contenidos 

 

Ejercicios realizados 
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1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente 
los resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas 
y buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar 
hipótesis como respuestas a 
diferentes problemas y 
observaciones, manejando con 
soltura el trabajo experimental, 
la indagación, la búsqueda de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

acción de un par de 
fuerzas. 

b. Relación de la mecánica 
vectorial aplicada sobre 
una partícula con su estado 
de reposo o de movimiento: 
aplicaciones estáticas o 
dinámicas de la física en 
otros campos, como la 
ingeniería o el deporte. 

c. Interpretación de las 
leyes de la dinámica en 
términos de magnitudes 
como el momento lineal y el 
impulso mecánico: 
aplicaciones en el mundo 
real. 

en casa y trabajados 
en clase 

 

 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual. 

 

Realización de prueba 
escrita sobre 
contenidos del tema 
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evidencias y el razonamiento 
lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u 
observación, cotejando los 
resultados obtenidos y 
asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 
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empleando correctamente su 
notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes 
formatos para interpretar y 
expresar información relativa a 
un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí 
la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de 
él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de 
sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las 
normas de seguridad propias 
de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia 
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en el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de 
diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con 
rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones 
de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma 
autónoma y versátil, 
individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la 
creación de contenidos, 
utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las 

 

 

 

 

STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA3.2, CE2. 
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menos adecuadas, mejorando 
así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, 
la reflexión y el debate al 
alcanzar el consenso en la 
resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común 
a las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 

 

 

 

 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

396 

6.2. Detectar las necesidades 
de la sociedad sobre las que 
aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que 
ayuden a mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ENERGÍA 

a. Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de 
hipótesis sobre el consumo 
energético de sistemas 
mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su 
rendimiento. 

b. Energía potencial y 
energía cinética de un 
sistema sencillo: aplicación 
a la conservación de la 
energía mecánica en 

Ejercicios de repaso 
de los conocimientos 
dados en cursos 
anteriores 
relacionados con 
estos contenidos 

 

 

Ejercicios realizados 
en casa y trabajados 
en clase 

 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

397 

expresando adecuadamente 
los resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas 
y buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar 
hipótesis como respuestas a 
diferentes problemas y 
observaciones, manejando con 
soltura el trabajo experimental, 
la indagación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento 
lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u 
observación, cotejando los 
resultados obtenidos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemas conservativos y 
no conservativos y al 
estudio de las causas que 
producen el movimiento de 
los objetos en el mundo 
real. 

c. Variables 
termodinámicas de un 
sistema en función de las 
condiciones: determinación 
de las variaciones de 
temperatura que 
experimenta y las 
transferencias de energía 
que se producen con su 
entorno. 

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual. 

 

Realización de prueba 
escrita sobre 
contenidos del tema 
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asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera 
que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, 
empleando correctamente su 
notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes 
formatos para interpretar y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 
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expresar información relativa a 
un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí 
la información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de 
él lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, 
incluyendo el conocimiento de 
sus materiales y su normativa 
básica de uso, así como de las 
normas de seguridad propias 
de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia 
en el progreso científico y 
emprendedor de que la 
experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA3.2, CE2. 
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educativa a través de 
diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con 
rigor y respeto y analizando 
críticamente las aportaciones 
de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma 
autónoma y versátil, 
individualmente y en equipo, en 
la consulta de información y la 
creación de contenidos, 
utilizando con criterio las 
fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las 
menos adecuadas, mejorando 
así el aprendizaje propio y 
colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, 
la reflexión y el debate al 
alcanzar el consenso en la 
resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, 
sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
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éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común 
a las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades 
de la sociedad sobre las que 
aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que 
ayuden a mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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sostenible y la promoción de la 
salud. 

14.2.1.- TEMPORALIZACIÓN 

Bloque Unidades Sesiones Tiempo 

Enlace químico y estructura de la materia 1.- El átomo y la tabla periódica 

2.- El enlace químico 

Repaso formulación inorgánica 

3.- Las  sustancias 

4.-Los gases 

5.- Disoluciones 

10 h 

10 h 

4 h  

8 h 

8 h 

8 h 

2,5 semanas 

2,5 semanas 

1 semana 

 2 semanas 

 2 semanas 

2 semanas 

Reacciones química 6.-Reacciones químicas 16 h 4 semanas 

Química  orgánica 7.- Química del carbono 8 h  2 semanas 

Cinemática 0.- La medida 

8.- El movimiento 

9.- Tipos de movimientos 

4 h 

12 h 

8 h 

 1 semana 

 3 semanas 

 2 semanas 

Estática y Dinámica 10.- Las fuerzas 16 h  4 semanas 

Energía 11- Trabajo y energía 

12.- El calor y la energía 

4 h 

4 h 

 1 semana 

 1 semana 
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14.2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

 

1ª EVALUACIÓN: UNIDADES 1,2, 3, 4 . (Repaso de formulación inorgánica) 
2ª EVALUACIÓN: UNIDADES 5, 6, 7, 0 , 8 y 9. 
3ª EVALUACIÓN: UNIDADES 10, 11, y 12  . 
 

Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 
recuperaciones. No obstante puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, de forma que si un tema no se ha 
completado para la evaluación prevista, el alumno se examinará de la materia vista hasta la fecha y los contenidos no alcanzados serán 
evaluados en la siguiente evaluación.  
 

14.2.3.- PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 Este curso  no disponemos de hora de desdobles para el grupo  de 1º de bachillerato, y al ser el grupo numeroso, no se podrán realizar 
prácticas de laboratorio, pero se han programado una serie de  prácticas de laboratorio, por si las condiciones cambian,  entre ellas  se consideran 
más importantes las resaltadas en negrita. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (1º DE BACHILLERATO) 

 QUÍMICA  FÍSICA 
1ª.- Material y normas  de  organización y funcionamiento laboratorio.  

2ª.- Método científico. Medidas de magnitudes. 

3ª.- Preparación de disoluciones y valoración de una disolución (reacciones ácido-base). 
4ª.- Estudio estequiométrico de una reacción. 

5ª .- Análisis de sustancia 

6ª.- Deducción de la ley del péndulo. 

7ª.- Estudio experimental del movimiento 
parabólico. 

8ª.- Estudio experimental de la ley 
fundamental de la Dinámica. 
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 Reiteramos, que los profesores del departamento consideran que es una tarea prioritaria ir aumentando y mejorando las dotaciones de 
materiales de los laboratorios, pero sobre todo, manifestamos nuestra más profundo interés en tener horas asignadas a los desdobles de grupos 
para ir al laboratorio. La no existencia de ellas supone privar a nuestros alumnos de una enseñanza experimental de calidad, indispensable en 
estas asignaturas, donde se fomenta el trabajo cooperativo. Aunque en este nivel los alumnos que cursan Ampliación de Física y Química realizan 
bastantes trabajos experimentales, relacionados con el temario de Física y Química de 1º de bachillerato. 

 

14.2.4. EVALUACIONES FINAL Y EXTRAORDINARIA 

 Para hacer cuantitativos los aspectos de la evaluación, los miembros de este departamento han considerado que la calificación de cada 
evaluación será la correspondiente al valor numérico obtenido al sumar los valores resultantes por cada uno de los apartados siguientes: 

 

- Actividades realizadas en el laboratorio, en clase, en casa o en el aula virtual: Un 10 %.  
- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 90 %. Se realizará al menos una prueba escrita, si se realizase más de una, se obtendrá la media 

ponderada, según la cantidad de temario que entre, de las calificaciones obtenidas en las mismas. 
  

 Al estar esta asignatura dividida en dos partes claramente diferenciadas: Física y Química, durante el curso se realizará una evaluación 
separada de ambas: 

• La primera evaluación será la nota correspondiente a la parte de Química  que se lleve dada. 
• En la segunda evaluación se realizará un examen de toda la Química y la media ponderada de este examen y de la primera evaluación 

definirán la nota de esta parte de la asignatura. Habrá en esta evaluación un examen de la parte de Física que se haya dado, por lo que la 
nota de la segunda evaluación será una media ponderada entre la Química y este examen. 

• En la tercera evaluación habrá un examen de toda la Física, siendo la nota correspondiente a esta parte de la asignatura, la media ponderada 
de los dos exámenes de la misma. 

• Se hará una recuperación de Química y otra de Física al terminar cada parte para aquellos alumnos suspensos. 
• Al final del curso, se hará por separado una parte de Física y una de Química. Aquellos alumnos que hayan superado una parte, se podrán 

presentar sólo a la otra. Si no han superado ninguna, tendrán que examinarse de todo. 
 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

406 

En todos los ejercicios escritos los alumnos están obligados a utilizar tanto una correcta redacción como ortografía. Cada falta de 
ortografía será penalizadas con 0,1 pto. Para su baremación, si una falta se repite varias veces en un mismo examen, será considerada solo 
una vez. 

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las distintas partes del curso: Física y Química. Para aprobar el alumno 
tendrá que obtener una calificación igual o superior a cinco, y es necesario, obtener como mínimo un 4 en las distintas partes, una vez agotadas las 
posibilidades de recuperación, habiendo terminado el periodo ordinario. 

Los alumnos que habiendo aprobado la asignatura por curso deseen subir nota, podrán presentarse al examen final que se realizará en 
junio, subiéndole su nota un 10% de la nota obtenida en dicho examen, siempre que esté aprobado.  

 La parte de formulación inorgánica, se considerará aprobada, cuando el alumno supere el 80 % de alguna de las pruebas específicas que se 
realizarán durante el curso, en total tres. Para poder aprobar la parte de Química, es necesario haber superado la prueba de formulación inorgánica, 
con el criterio anterior.  

 Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrán que examinarse de toda la materia en la 
prueba extraordinaria.  

 Estos criterios están publicados en la página web del centro, en el curso correspondiente de física y química del aula virtual y se ha 
informado de ellos en clase a los alumnos.  
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14.3- PROGRAMACIÓN AMPLIACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO 

 

NOTA: Esta materia no se ha desarrollado en el marco de esta ley todavía, por lo que este departamento ha decidido  hacer una programación 
acorde a las competencias claves, descriptores y competencias específicas de la materia de Física y Química, reflejadas en la asignatura de 
Física y Química de 1º de bachillerato. Para ello se ha seguido la  ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. BOCM-20170627-15.PDF 

Esta asignatura se trabajará desde un enfoque eminentemente práctico, el laboratorio nos sirve como espacio de trabajo e investigación. 
La realización de experiencias de laboratorio implica, entre otros aspectos, la observación, la medida y la clasificación. Adquirir la capacidad de 
observar de forma esmerada, honesta y rigurosa es importante para reconocer semejanzas y diferencias, para comprender lo que es significativo 
y para la obtención de datos experimentales fiables. Para ello es necesario el aprendizaje de técnicas y el uso del instrumental científico, todo 
ello bajo las normas básicas de buenas prácticas de laboratorio. 

AMPLIACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 

Competencias específicas 

1.-Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad 
cotidiana. 

2.-Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia, para aplicarlos a la 
observación de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la 
experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias.  
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3.-Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura 
de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental, 
para la producción e interpretación de información en diferentes formatos y a partir de fuentes diversas. 

4.-Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, 
consultando y seleccionando información científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera efectiva en 
diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social. 

5.-Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto 
equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria 
y sobre el desarrollo medioambiental sostenible. 

6.-Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico, en su entorno cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes activos de la difusión del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica y tecnológica y 
la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(El primer número de cada 
criterio es el de la competencia 

específica) 

DESCRIPTORES 

(Competencias 
claves en negrita) 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN      

(Criterios de 
calificación) 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 

STEM1, STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1.2. 

 

A.DINÁMICA DE UN SISTEMA 
DE PARTÍCULAS  

a) Sistemas de partículas. 
Sistemas discretos y 
continuos. 

Debido al enfoque 
experimental que se va 
a dar a esta materia, 
las actividades serán 
similares en cada tema 

Debido al enfoque 
eminentemente 
práctico que se va a 
dar en esta 
asignatura, os 
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explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

b) Centro de masas de un 
sistema de partículas. 

c) Cinemática del centro de 
masas para un sistema 
discreto: 

• Posición. 
• Velocidad. 
• Aceleración. 

d) Dinámica del centro de 
masas para un sistema 
discreto: 

• Fuerza. Ecuación 
fundamental de la dinámica. 
 

• Momento lineal. Teorema del 
momento lineal y teorema de 
conservación. 

e) Posición del centro de 
masas de sistemas 
continuos con geometría 
sencilla. 

 

y algunas serán 
globales a todo el 
temario, por lo que se 
exponen en general: 

 

 

 

Repaso de los 
conceptos dados en 
clase de Física y 
Química relacionados 
con cada tema. 

 

Ejercicios realizados en 
casa y trabajados en 
clase de cada tema 

 

Ejercicios de las 
distintas olimpíadas: 
Física o Química, 
relacionados con los 
distintos temas 

instrumentos de 
evaluación son: 
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experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados 
obtenidos y asegurándose así de 
su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre 
las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más 
fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, 
empleando correctamente su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

 

  

Realización de 
cuestionarios del aula 
virtual. 

 

Realización de 
prácticas de laboratorio 
relacionadas con cada 
tema 

 

Elaboración del guion 
de laboratorio de la/s 
práctica/s realizada/s  

 

Elaboración de tablas y 
gráficas con los datos 
recogidos en la práctica 
de laboratorio. 

 

Elaboración de una 
bibliografía de los 
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notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la 
información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él 
lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas 
de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso 
científico y emprendedor de que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libros, revistas, páginas 
webs, etc,  usados para 
realizar el guion de 
laboratorio 

 

Elaboración y 
exposición de trabajos 
relacionados con algún 
tema. 

 

Búsqueda de algún 
experimento llamativo 
para realizar en nuestra 
semana de la ciencia. 

 

Lectura de algún texto 
o libro relacionado con 
el tema 

 

Asistencia y debate 
posterior a las 
conferencias 
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la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 
autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y 
digitales, con rigor y respeto y 
analizando críticamente las 
aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

 

 

 

STEM3, CD1, 
CD3, CPSAA3.2, 
CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizadas por el 
departamento sobre 
algún tema 

 

Asistencia y posterior 
trabajo del taller: 
“Laboratorio del agua” 

 

Utilización de 
calculadora para hacer 
ajustes lineales 

 

Utilización de alguna 
app específica para 
trabajar con los datos 
de algunas prácticas 

 

 

Elaboración de material 
para hacer 
exposiciones sobre 
algún tema científico en 
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5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar 
el consenso en la resolución de 
un problema o situación de 
aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la semana de la 
ciencia. 

 

Trabajo final:  

 

Proyecto de 
investigación de algún 
tema dado en el curso. 
Elaboración y 
exposición del mismo 
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5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, sobre 
las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a 
las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de 
la sociedad sobre las que aplicar 
los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM1, STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DINÁMICA DE ROTACIÓN  

a) Aproximación del sólido 
rígido. 

b) Analogías y diferencias entre 
traslación y rotación. 

c) Magnitudes asociadas a la 
dinámica de rotación. 

• Momento de Inercia. 
• Momento de una fuerza. 

Ecuación fundamental de la 
dinámica de rotación. 

• Momento angular. 
Teoremas. 

• Energía de un sólido en 
rotación. Teoremas. 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

416 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados 
obtenidos y asegurándose así de 
su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 
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desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre 
las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más 
fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 

3.1. Utilizar y relacionar de 
manera rigurosa diferentes 
sistemas de unidades, 
empleando correctamente su 
notación y sus equivalencias, 
haciendo posible una 
comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la 
información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 
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lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas 
de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso 
científico y emprendedor de que 
la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 
autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y 
digitales, con rigor y respeto y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, 
CD3, CPSAA3.2, 
CE2. 
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analizando críticamente las 
aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar 
el consenso en la resolución de 
un problema o situación de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, sobre 
las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a 
las cuestiones planteadas. 
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6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de 
la sociedad sobre las que aplicar 
los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 
mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 

STEM1, STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1.2. 

 

C.-ESTRUCTURA ATÓMICA 

a) Partículas subatómicas y 
elementales. Tubos de 
descarga. Modelos atómicos 
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explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

de Thomson y de Rutherford. 
Descripción y análisis de los 
acontecimientos históricos 
que desembocaron en el 
asentamiento de las bases 
sobre la estructura del 
átomo. 

b) Número atómico. Número 
másico. Isótopos. 
Estudio de familias 
especialmente importantes 
de isótopos: hidrógeno, 
carbono, uranio, etc. 

c) Espectros atómicos. 
Hipótesis de Planck. Modelo 
atómico de Bohr. 
Estudio de la importancia de 
los espectros y muestra de 
aplicaciones especialmente 
importantes de estos: 
identificación de sustancias, 
astronomía, etc. 

d) Hipótesis de De Broglie. 
Orbital atómico. Principio de 
incertidumbre de 
Heisenberg. 
Resolución de ejercicios en 
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experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados 
obtenidos y asegurándose así de 
su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre 
las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más 
fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

 

los que intervengan el 
principio de incertidumbre de 
Heisenberg y la hipótesis de 
De Broglie. 

e) Números cuánticos. 
Configuración electrónica de 
un átomo.                     
Obtención de la 
configuración electrónica de 
un elemento y asignación a 
cada uno de sus electrones 
los números cuánticos n, l, 
m, s. 

f) Radiactividad.    Descripción 
de los tipos de radiactividad 
natural y sus consecuencias 
sobre los seres vivos. 
Radiactividad artificial y 
aplicaciones: reacciones 
nucleares, fisión nuclear, 
fusión nuclear y aplicaciones 
de la radiactividad. 

g) Sistema Periódico. 
Configuración electrónica y 
periodicidad. Energía de 
ionización. Afinidad 
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relacionando entre sí la 
información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él 
lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas 
de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso 
científico y emprendedor de que 
la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, 
CD3, CPSAA3.2, 
CE2. 

 

electrónica. 
Electronegatividad. 

• Estudio del Sistema 
Periódico para familiarizarse 
con el lugar que ocupa cada 
elemento. 

• Resolución de ejercicios en 
los que se pida determinar 
propiedades de los 
elementos en función de su 
posición en el Sistema 
Periódico. 
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autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y 
digitales, con rigor y respeto y 
analizando críticamente las 
aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar 
el consenso en la resolución de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

426 

un problema o situación de 
aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, sobre 
las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
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soluciones creativas en común a 
las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de 
la sociedad sobre las que aplicar 
los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 
mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 

STEM1, STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ENLACE 

a) Enlace químico. Estabilidad 
energética. Teoría de Lewis. 
Estructuras de Lewis. 

• Representación de la 
configuración electrónica 
de un elemento y, a partir 
de ella, indicar si tiene 
tendencia a formar un 
enlace iónico o 
covalente. 
 

• Utilización de la teoría y 
los diagramas de Lewis 
para representar la 
estructura de moléculas 
sencillas. 

b) Enlace iónico. Energía 
reticular. 

• Exposición y justificación 
de las propiedades más 
notables de las 
sustancias iónicas. 
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impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados 
obtenidos y asegurándose así de 
su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre 
las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visualización de dibujos 
y modelos geométricos 
que muestren la 
estructura de algunas 
redes cristalinas. 

c) Enlace covalente. 
Covalencia. Promoción 
electrónica. Enlace covalente 
dativo. Polaridad. 

• Exposición y justificación 
de las propiedades más 
notables de las 
sustancias covalentes. 

d) Enlace metálico. Modelo del 
mar de electrones. 

• Exposición del modelo 
del mar de electrones en 
los metales. 

•  
Exposición y justificación 
de las propiedades más 
notables de las 
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fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos 
utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal 
para toda la comunidad 
científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la 
información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él 
lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 

 

 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sustancias metálicas. 

e) Fuerzas de Van der Waals. 
Enlaces de hidrógeno. 

• Visualización de modelos 
geométricos en los que se 
representen, mediante 
varillas, los puentes de 
hidrógeno. 
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laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas 
de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso 
científico y emprendedor de que 
la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 
autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y 
digitales, con rigor y respeto y 
analizando críticamente las 
aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, 
CD3, CPSAA3.2, 
CE2. 
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información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar 
el consenso en la resolución de 
un problema o situación de 
aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, sobre 
las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a 
las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de 
la sociedad sobre las que aplicar 
los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 
mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 

STEM1, STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

E. REACCIONES REDOX Y 
ELECTROQUÍMICA  

a) Reacciones de oxidación-
reducción. 

• Concepto de oxidación y de 
reducción y su evolución. 
Concepto actual. 

• La oxidación y la reducción 
como procesos 
complementarios. 

•  Interpretarlos, por tanto, 
como un intercambio de 
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científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 
impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

electrones entre dos 
sustancias química. 

• Oxidantes y reductores. 
Pares redox. 

• Número de oxidación.  
• Ajuste de reacciones redox: 

método del ion-electrón (en 
medio ácido y en medio 
básico). 

• Reglas para asignar 
números de oxidación. 
Diferencia con el concepto 
de carga eléctrica y el de 
valencia. 

• Ajuste de reacciones redox. 
Método del ion-electrón: 
ajuste en medio ácido y en 
medio básico. 

b) Estequiometría de los 
procesos redox. 

• Tipos de procesos redox. 
Valoraciones redox. Cálculo 
de masas equivalentes. 
Indicadores redox. 

•  Cálculos de equivalentes 
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obtenidos y asegurándose así de 
su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre 
las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más 
fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos 
utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal 
para toda la comunidad 
científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

 

 

 

 

 

 

redox en diversos procesos. 
• Aplicar las leyes de la 

estequiometría a las 
reacciones redox. 

•  Realización de experiencias 
sencillas de laboratorio, 
ejercicios y problemas, sobre 
las valoraciones redox.  

• Determinación de la 
concentración de una 
disolución 

c) Electrólisis. 

• Electrólisis de sales 
fundidas. Electrólisis del 
agua. Electrólisis de sales en 
disolución acuosa. 

• Aspectos cuantitativos de la 
electrólisis. Constante de 
Faraday. Resolución de 
ejercicios y problemas. 
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información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la 
información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él 
lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas 
de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso 
científico y emprendedor de que 
la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, 
CD3, CPSAA3.2, 
CE2. 
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entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 
autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y 
digitales, con rigor y respeto y 
analizando críticamente las 
aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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el consenso en la resolución de 
un problema o situación de 
aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 
análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, sobre 
las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
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avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a 
las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 
activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de 
la sociedad sobre las que aplicar 
los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 
mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

441 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas, utilizando 
diversidad de soportes y medios 
de comunicación. 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a 
partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el 

STEM1, STEM2, 
STEM5, 
CPSAA1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. CINÉTICA QUÍMICA 

a) Cinética química. 

• Concepto de velocidad de 
reacción. Unidades de 
velocidad. 

• Ecuación cinética de una 
reacción química. Ley 
diferencial de velocidad. 
Órdenes parciales y orden 
total de una reacción 
química. 

• Aplicación de los conceptos 
cinéticos para determinar la 
ecuación de velocidad. 

•  Resolución de ejercicios y 
problemas sencillos sobre 
cinética química. 

b) Mecanismo de las 
reacciones químicas. 

• Etapas elementales. Etapa 
limitante. Intermedios de 
reacción. Molecularidad. 
Algunos tipos de 
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impacto producido en la 
sociedad y el medioambiente. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógicomatemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a 
una sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados 
obtenidos y asegurándose así de 
su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de 
la validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre 
las diferentes variables, de 
manera que el proceso sea más 

 

 

STEM1, STEM2, 
CPSAA4, CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mecanismos de reacción. 

c) Factores que influyen en la 
velocidad de reacción. 

• Naturaleza del proceso 
químico. Concentración y 
estado físico de los 
reactivos. Catalizadores. 

• Temperatura: ecuación de 
Arrhenius. 

•  Energía de activación. 
• Predicción y justificación de 

cómo varía la velocidad de 
una reacción química dada 
con algunos de los factores 
ya estudiados. 

d) Teoría de las reacciones 
químicas 

• Estudio de las reacciones 
químicas en términos de la 
teoría de colisiones. 
Choques eficaces. Energía 
de activación. Factor 
estérico. 
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fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias 
simples, iones y compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos 
utilizando las normas de la 
IUPAC, como parte de un 
lenguaje integrador y universal 
para toda la comunidad 
científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la 
información que cada uno de 
ellos contiene y extrayendo de él 
lo más relevante durante la 
resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 

 

 

CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teoría del estado de 
transición. 

• Dibujo del diagrama 
entálpico de una reacción 
dada, ubicando en él las 
distintas magnitudes 
energéticas puestas en 
juego en el proceso a 
estudiar: entalpía de 
reacción, energía de 
activación, etc. 

e) Catalizadores. 

• Propiedades de los 
catalizadores. Mecanismo 
general de la catálisis. 

• Tipos de catálisis. Catálisis 
heterogénea. Catálisis 
homogénea. Catálisis 
enzimática. 

• Aplicación del uso de 
catalizadores en las 
reacciones químicas, 
particularizando dicho uso en 
algún proceso industrial o 
biológico de especial 
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laboratorio o campo, incluyendo 
el conocimiento de sus 
materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas 
de seguridad propias de estos 
espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso 
científico y emprendedor de que 
la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad 
física propia ni colectiva. 

4.1. Interactuar con otros 
miembros de la comunidad 
educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y 
virtuales, utilizando de forma 
autónoma y eficiente recursos 
variados, tradicionales y 
digitales, con rigor y respeto y 
analizando críticamente las 
aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma 
y versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CD1, 
CD3, CPSAA3.2, 
CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

relevancia. 

 



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

445 

información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

5.1. Participar de manera activa 
en la construcción del 
conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la 
interacción, la cooperación y la 
evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la 
reflexión y el debate al alcanzar 
el consenso en la resolución de 
un problema o situación de 
aprendizaje. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del 
trabajo colectivo, además de 
explorar alternativas para 
superar la asimilación de 
conocimientos ya elaborados y 
encontrando momentos para el 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2. 
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análisis, la discusión y la 
síntesis, obteniendo como 
resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, 
presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera 
informada y argumentada, sobre 
las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y 
éticas relacionadas con el 
desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre 
las consecuencias de estos 
avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a 
las cuestiones planteadas. 

6.1. Identificar y argumentar 
científicamente las 
repercusiones de las acciones 
que el alumno o alumna 
emprende en su vida cotidiana, 
analizando cómo mejorarlas 
como forma de participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA5, 
CE2. 
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activamente en la construcción 
de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de 
la sociedad sobre las que aplicar 
los conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a 
mejorarla, incidiendo 
especialmente en aspectos 
importantes como la resolución 
de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 
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14.3.1. TEMPORALIZACIÓN 

Bloque Sesiones Tiempo 

Introducción: Método científico 

                        Normas de seguridad en el laboratorio 

                        Material de laboratorio 

                        Repaso de contenidos de cursos anteriores 

16 h 4 semanas 

Estructura atómica 16 h 4 semanas 

Enlace 16 h 4 semanas 

Repaso formulación inorgánica 4 h 1 semana 

Reacciones redox y electroquímica 16 h 4 semanas 

Repaso formulación orgánica 4 h 1 semana 

Semana de la Ciencia 12 h 3 semana 

Cinemática química 12 h 3 semanas 

Dinámica de un sistema de partículas 8 h 2 semanas 

Dinámica de rotación 8 h 2 semanas 

Proyecto de investigación 16 h 4 semanas 
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14.3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR EVALUACIONES 

 

1ª EVALUACIÓN: Introducción, estructura atómica, enlace. Repaso de formulación inorgánica 
2ª EVALUACIÓN: Reaccciones redox y electroquímica, cinética química. Semana de la Ciencia 
3ª EVALUACIÓN: Dinámica de un sistema de partículas, dinámica de rotación. Proyecto de investigacion 
 

Este reparto por evaluaciones se ha realizado teniendo en cuenta las posibles fiestas, actividades extraescolares, exámenes, 
recuperaciones. No obstante puede haber alguna modificación a lo largo del desarrollo del programa, debido a que es una asignatura que 
impartimos por primera vez en el centro y nos iremos adaptando al ritmo  y nivel de los alumnos.  
 

14.3.3.- PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 Se han elegido una serie de prácticas para esta asignatura, pero al ser la primera vez que se imparte, puede haber cambios en las mismas, 
ya que habrá que adaptarse al material del que se dispone y al nivel del grupo.  

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 
• Material  de laboratorio y normas de  seguridad.  
• Método científico. Medidas de magnitudes. Ley de Hooke. Elaboración de tablas, gráficas. Regresión lineal 
• Espectros a la llama 
• Estudio de las propiedades de las sustancias según el enlace que presentan 
• Cristalizaciones. Destilación 
• Deshidratación del azúcar 
• Fórmula de un sulfato de cobre (II) hidratado 
• Asistencia al espectáculo “Monólogos científicos”  de la compañía “The big van theory” 
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• Disoluciones 
• Cálculo de la cantidad de ácido acetilsalicílico en una aspirina 
• Cálculo de la cantidad de ácido acético en un vinagre comercial 
• Estudio estequiométrico de una reacción; reacciones endo y exotérmicas. 
• Construcción de una pila química 
• Reacciones redox con monedas 
• Reacción redox del KMnO4 
• Estudio de la velocidad de una reacción 
• Laboratorio del agua (Taller realizado por el canal de Isabel II en el centro) 
• Charla sobre la materia oscura. Impartida en el centro por un científico del CIEMAT 
• Estudio experimental del movimiento parabólico. 
• Estudio experimental de la ley fundamental de la Dinámica. 
• Uso de aplicaciones de móvil: phyphox y VidAnalysis free para estudiar movimientos, péndulos y colisiones 
• Simulaciones para estudiar la rotación de distintos cuerpos 
• Construcción de un microscopio con un móvil viejo 
• Proyecto de investigación, realizado en grupos de dos y con asesoramiento de la profesora. 
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14.3.4.-  EVALUACIONES FINAL Y EXTRAORDINARIA  
 
 El procedimiento que se seguirá para evaluar el aprendizaje realizado por cada alumno constará de: 
 

§ Pruebas escritas:   en cada evaluación puede realizarse alguna prueba escrita, que supondrían el 20 % de la nota. Si no se hace ninguna 
este porcentaje pasa a la parte de laboratorio  

§ Actitud y actividades de clase y casa: deberes, trabajos teóricos y experimentales. Proyectos de investigación. (20 %) 
§ Cuaderno de laboratorio (60 %) 
 

 Al final de curso se hará un examen global para aquellos alumnos que tengan 2 ó más evaluaciones suspensas, y se examinarán solo de 
una evaluación, aquellos que tengan una parte no superada. 

 Debido a las características de la asignatura, el examen puede ser una exposición en powerpoint o la realización de una práctica de 
laboratorio. 

 La nota será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que se haya sacado un 4 como mínimo en ellas, una vez terminado el 
curso.  

 Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrán que examinarse de toda la materia en la 
prueba extraordinaria. Como ya se ha indicado, debido a las características de la asignatura, el examen puede ser una exposición en powerpoint o 
la realización de una práctica de laboratorio, junto con la presentación del cuaderno de laboratorio. 

 En todas las pruebas, las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, descontándose 0,1 punto por cada falta. Para su baremación, si una 
falta se repite varias veces en un mismo examen, será considerada solo una vez. 
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15.-ASPECTOS GENERALES:  

15.1. LIBROS DE TEXTO 

 Los libros de referencia para el alumnado, en los distintos cursos y materias, son: 

q 2º DE ESO: 
 TÍTULO: "FÍSICA Y QUÍMICA 2 ESO" 

 SERIE: Investiga 

 PROYECTO: Saber hacer 

 EDITORIAL: Santillana 

q 3º DE ESO: 
 TÍTULO: "FÍSICA Y QUÍMICA 3 ESO" 

  SERIE: Investiga 

 PROYECTO: Saber hacer 

 EDITORIAL: Santillana 

q 4º DE ESO: 
 TÍTULO: "FÍSICA Y QUÍMICA 4 ESO" 

 SERIE: Investiga 

 PROYECTO: Saber hacer 

 EDITORIAL: Santillana 

q 1º DE BACHILLERATO (NUEVO): 
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 TÍTULO: "FÍSICA Y QUÍMICA 1 BACHILLERATO" 

 PROYECTO: Construyendo mundos 

  EDITORIAL: Santillana  

q FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO: 
 TÍTULO: "FÍSICA 2 BACHILLERATO" 

 SERIE: Investiga 

 PROYECTO: Saber hacer 

 EDITORIAL: Santillana 

q QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO:   Se recomienda, no es obligatorio. 

 TÍTULO: "QUÍMICA 2 BACHILLERATO" 

 SERIE: Investiga 

 PROYECTO: Saber hacer 

 EDITORIAL: Santillana 

 

15.2. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y OTRAS MEDIDAS SANCIONADORAS  

La pérdida de evaluación continua se aplicará cumpliendo en todo momento el  Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
  
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, siempre y cuando tengan superadas una o dos evaluaciones, tendrán 

opción a una nueva recuperación final de las evaluaciones que no hayan superado. Aquellos alumnos que no hayan superado ninguna de las 
evaluaciones parciales pasarán directamente a ser evaluados en junio, en un examen diseñado a tal efecto, o en la convocatoria extraordinaria.  
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Los alumnos de pendientes que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán opción de recuperar en el examen final de toda la 
asignatura, pero para aprobar tendrán que sacar una nota mínima de un 6. 

Este departamento  cree  importante reseñar: 

• El mal comportamiento de un alumno  en la  clase puede suponer la  expulsión de este al aula de estudio. Al alumno 
expulsado se le proporcionará por escrito las actividades que en ese momento se están realizando o en su defecto las del área 
de conocimiento o de convivencia que el profesor del aula de estudio le proporcione. En cualquiera de los dos casos será el 
profesor titular el que califique dicha actividad. La calificación de esta actividad  repercutirá en la calificación de la evaluación.  

• Los comportamientos que en el laboratorio conlleven a una situación de peligro propia o ajena, provocará la suspensión 
de todo tipo de actividad experimental por parte del alumno y en su lugar realizará las actividades teóricas que el profesor le 
indique. 

• La falta de asistencia a un examen en nuestras asignaturas deberá justificarse con mayor rigor que una falta de asistencia 
de un día normal de clase (justificante médico o similar). Una vez considerada justificada la falta, si el examen es parcial no 
se repite y  el porcentaje pasa al siguiente examen y si  es el final de la evaluación se repetirá.  

• Si durante alguna de las pruebas escritas un alumno es sorprendido utilizando dispositivos no permitidos (teléfonos móviles, 
calculadoras y otros dispositivos electrónicos) así como apuntes, libros, “chuletas” etc, será calificado como un cero y tendrá 
suspensa la evaluación de la que forme parte la prueba que esté realizando. De igual modo, si durante la corrección de los 
ejercicios, el profesor dedujese objetivamente que dos o más alumnos se han transmitido conocimientos  entre sí, se les podrá 
aplicar la misma sanción. 
.  

15.3.- PREPARACIÓN EVAU 

 En el anexo del PMR el departamento especifica las medidas a tomar con el fin de mejorar los resultados de la prueba EvAU. Los resultados 
de porcentaje de aprobados en nuestras materias en los   últimos años  han sido muy buenos, el porcentaje de aprobados en Junio del curso 
pasado fueron: Química (100 %) y Física (100%), por lo que seguiremos utilizando nuestro PMR con el fin de seguir mejorando los resultados de 
esta prueba.   



 

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO 2022/2023 

 

 

 

 

455 

 Además todos los años, el departamento analiza detenidamente los exámenes de selectividad para detectar alguna posible deficiencia o  
dificultades que hayan tenido nuestros alumnos y  poder subsanarla en los cursos siguientes. 

 

15.4.- PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

 Este departamento se compromete, a través de los contenidos de sus asignaturas y de sus actuaciones como profesores o tutores,  a 
colaborar y seguir  las instrucciones de la viceconsejería de educación sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no 
universitarios de la comunidad de Madrid que entrarán en vigor el 2 de noviembre de 2016, así como  las indicaciones y normas que para la 
prevención del acoso escolar se elaboren desde el departamento de Orientación, la CCP o la dirección del centro. 

MADRID, 26 de octubre de 2022. 

 
 Jefe del departamento 

Fdo: Mª José Moreno Recio 
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PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS IMPARES:  1º Y 3º DE ESO + 1º DE BACHILLER 

Esta primera parte de la programación, según la normativa actual (LOMLOE) se refiere exclusivamente a los cursos impares, es decir, a 1º y 3º de ESO, y a 1º de 

Bachiller. 

 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

1.1 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Durante el curso académico 2022-2023, el Departamento de Francés estará constituido por una profesora, Isabel María Gómez Lucas. 

 

1.2 MATERIAS Y ÁMBITOS DEL DEPARTAMENTO 

El reparto de los cursos de Francés es el siguiente:  

 

1º ESO DE              1 grupo   -  18 alumnos (2 horas) 

3º ESO AB          1 grupo   -  13 alumnos (2 horas) 

1º BACHILLERATO ABD   1 grupo   -    6 alumnos (4 horas) 

 

La misma profesora imparte asimismo la asignatura de Atención Educativa: 

1º ESO     1 grupo   -  18 alumnos (2 horas) 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

 

 2.1 PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

Según la memoria del curso 2021/22, se establece lo siguiente: 
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Aunque la casi totalidad de los alumnos del curso pasado lograron los objetivos de la asignatura, hubo un porcentaje mínimo (en realidad, dos alumnos de 

1º de ESO) que no lo consiguió; este año no cursan la asignatura. 

No obstante, las propuestas de mejora han ido encaminadas a desarrollar más la competencia oral del idioma, especialmente en lo que hoy es 3º de ESO.  

Profundizar en el nivel de la lengua es también otra propuesta establecida para el 1º de Bachiller de este año. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL AULA,  

SEGÚN LA EVALUACIÓN INICIAL Y LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO  

 Teniendo en cuenta lo analizado durante este primer mes de curso y después de haber realizado las evaluaciones iniciales, las conclusiones respecto al nivel 

académico son, en general, bastante positivas. 

En 1º de Bachiller, sus excelentes hábitos de trabajo, su buen nivel de idioma y su sobresaliente actitud hacia nuestra materia hacen del aula un entorno 

muy adecuado para el progreso en nuestra materia. 

En 3º de ESO, en general, tienen un nivel bastante aceptable, y un interés y actitud hacia la asignatura que hacen posible disponer de un muy buen 

ambiente de trabajo. 

Finalmente, en 1º de ESO, al ser su primer año de idioma, parten todos del mismo nivel, y el clima de trabajo es el adecuado. 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 3.1. MODELOS METODOLÓGICOS 

La metodología didáctica, como conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, tienen como finalidad la 

de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Para ello, se aplicará para esta materia una metodología que refuerce el 

carácter funcional de la optativa de Francés y su carácter lúdico, considerándolo como un motor de avance y de motivación del desarrollo de la competencia 

comunicativa y del aprendizaje significativo, sin olvidar los principios metodológicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). La 

enseñanza de las lenguas extranjeras debe de estar subordinada a la motivación de los alumnos, a sus características y a sus intereses, teniendo en cuenta 

los recursos humanos y materiales de los que disponemos. 

 

La puesta en práctica de una metodología adecuada para cada nivel y para cada grupo de alumnos requiere tener en cuenta todo aquello que tiene que ver 

con los procesos de aprendizaje. La investigación en este campo está en constante evolución y son numerosas las teorías que tienen como objeto de 
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investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de una lengua extranjera en particular. Esta programación se inspira en 

diferentes corrientes didácticas, como la metodología activa (el alumno es protagonista de su propio aprendizaje, se parte de la propia experiencia de la vida 

real del alumno) y la metodología en espiral (se vincula los aprendizajes nuevos con la reutilización de los conocimientos previos consolidados del alumno); 

y, siguiendo las indicaciones del MCERL, en los enfoques comunicativos y la perspectiva accional.  

 
Según el Real Decreto 217/20022, el enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las 

actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en el MCERL. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos 

niveles de competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico 

y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en 

funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y 

profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea 

el MCERL, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a 

crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como 

agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, 

intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Por tanto, el profesor facilitará la adquisición de conocimientos que enseñe al alumno una autonomía (enseñar a aprender) cada vez más importante de su 

propio aprendizaje. Despertará la toma de conciencia de su propia cultura para que, desde la crítica de la misma, pueda abrirse a la aceptación y 

comprensión de otras realidades culturales. Como estilo de intervención, se aprovecharán las curiosidades personales para desencadenar la motivación del 

alumno.  

El profesorado ayudará a que cada alumno recorra su propio camino, y potenciará una participación activa en el proceso de aprendizaje, especialmente en 

los intercambios orales, indicando los objetivos y la forma en que las actividades van a llevarse a cabo, y propiciando en el alumno una cierta 

responsabilidad, tanto en su autoevaluación como en la de sus compañeros. Habrá una gradación de las distintas técnicas de expresión y de la dificultad de 

contenidos, que irán de lo funcional a lo lúdico, de lo previsible a lo imprevisible, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. Asimismo, se harán 

simulaciones y juegos de rol, con el objetivo de que el alumno construya su propia competencia comunicativa de forma cada vez más autónoma, teniendo 

en cuenta el papel positivo del error: los errores serán valorados como una fase de un aprendizaje en continua evolución, y considerados como una fuente 

de progreso y una oportunidad para progresar, y no como un obstáculo infranqueable que impida la comunicación.  

La utilización de documentos auténticos orales o escritos y audiovisuales, además de motivar al alumnado, permite la entrada de lo real en la clase de 

Francés: objetos, encuestas, sondeos, entrevistas, publicidad, formularios, catálogos de venta, canciones, películas… Todas estas actividades han de 
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presentarse de forma atractiva y variada, cercanos al entorno de los alumnos, y han de desarrollar la reflexión, la imaginación y la creatividad. De esta 

forma, el alumno se encuentra impelido a descodificar los mismos documentos que un hablante nativo. Estos documentos se irán incorporando de forma 

progresiva, según el nivel de adquisición de la lengua, partiendo siempre de la sencillez de los contenidos a la sucesiva progresión del aprendizaje. 

El uso de las nuevas tecnologías (NTIC) para poder mantener contacto real con la cultura francófona y sus hablantes será un recurso didáctico que 

utilizaremos en las clases, sobre todo en los últimos cursos, momento en el que los alumnos llegan a tener más autonomía de expresión, siempre en función 

de los recursos disponibles en el centro, consistentes en ordenador, pizarra digital e Internet. Los documentos auténticos y las nuevas tecnologías, además 

de reforzar el carácter funcional de una lengua extranjera, nos permiten conocer aspectos socioculturales para, desde la comparación con nuestra cultura y 

la crítica, respetar y apreciar otros aspectos transmitidos por la lengua extranjera.  

Mientras que en los primeros cursos se recurrirá a sistematizar actuaciones, a utilizar más el libro de texto y el cuaderno, en el resto de los cursos y 

fundamentalmente en Bachillerato, se priorizarán las actuaciones espontáneas que posibiliten la participación en una actividad comunicativa sin una 

preparación previa exhaustiva y que permita que el alumno utilice aquello que ya sabe de forma autónoma y se acerque lo más posible a situaciones reales 

de comunicación. 

3.2 AGRUPAMIENTOS 

Con el objetivo de fomentar la interacción entre los alumnos, es necesario ajustar los agrupamientos en el espacio de la clase. Para ello, se 

utilizarán diversos tipos de agrupamientos, como el trabajo en parejas y en pequeños grupos, lo que supone además una ayuda al alumno con 

más dificultades; asimismo, e independientemente del tipo de agrupamiento, es indispensable poder establecer la adecuada interacción entre 

profesor y alumnos. Todos los agrupamientos irán encaminados a producir una comunicación lo más auténtica posible dentro del aula. 

 3.3 RECURSOS 

El método que se va a utilizar en los cursos impares de la ESO es Parachute 1 y 3, de la editorial Santillana Français, para los cursos 

correspondientes a 1º y 3º de ESO, respectivamente, lo que incluye el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios, además del material de 

audio y de vídeo en digital. 

 
El método para 1º de Bachiller va a ser C’est à dire B1, también de Santillana Français, con libro y cuaderno de actividades, además del material 

de audio y vídeo en digital. 

 
Asimismo, y para todos los cursos, se utilizarán ejercicios adicionales de otros métodos, y de apoyo y refuerzo para aquellos alumnos que lo 

precisen. 
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También vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, con la utilización del aula virtual para pasar a los alumnos materiales como 

ejercicios o información, y acostumbrarles a manejarse en estos nuevos entornos que son su presente académico y su futuro laboral. En clase, 

también utilizaremos con mucha frecuencia la pizarra digital para acceder tanto a informaciones de Internet como al propio método digital 

utilizado.  

 

Por otra parte, la temporalización de los métodos va a ser la siguiente: 

 
PRIMERA EVALUACIÓN  
Repaso de elementos no del todo adquiridos, y aprendizaje de contenidos no dados durante el curso anterior por falta de tiempo material. 
Para 1º y 3º de la ESO:  Unidades 1 y 2. Para 1º Bachillerato:  Unidades 1. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Continuación del repaso, y del aprendizaje de contenidos no dados en el curso precedente. 
Para 1º y 3º de la ESO:  Unidades 3 y 4. Para 1º Bachillerato:  Unidades 2 y 3. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
Continuación del repaso, y del aprendizaje de contenidos no dados en el curso anterior.  Para 1º y 3º de la ESO:  Unidades 5 y 6. Para 1º 

Bachillerato:  Unidades 4 y 5. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso técnico.» (Muñoz, E., y Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de 

Pedagogía, número 183).  

Nuestra programación parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el máximo nivel de acuerdo a 

su grado de capacidad e interés.  

Aunque en nuestra materia no tenemos alumnos con graves dificultades de aprendizaje, es decir, con necesidades específicas especiales, somos conscientes de que 

existen varios niveles heterogéneos en cada clase, al haber alumnos con distintas habilidades por encima o por debajo de la media, por lo que se impone una 

atención más personalizada, en la que se incluye igualmente a los alumnos que, no habiendo cursado esta segunda lengua extranjera en cursos anteriores, sí la 
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cursan actualmente. El objetivo es conseguir que los menos dotados para los idiomas alcancen una gran progresión con ciertas tareas de refuerzo y que los más 

dotados, con tareas de profundización, no pierdan el interés por la lengua extranjera. 

 
Para adecuar las explicaciones y las actividades realizadas al nivel de cada alumno, según diferentes grados y ritmos de aprendizaje, el Departamento de Francés, de 

acuerdo con las variadas medidas metodológicas y de organización establecidas en la normativa: 

 
Elaborará, ya en la evaluación inicial, actividades específicas, para detectar la situación de partida de cada estudiante y desde sus necesidades y características 

individuales, conseguir la adquisición de una autonomía en el aprendizaje. 

 
Utilizará actividades con contenidos de cursos anteriores, con la finalidad de que sirvan de repaso para la mayoría de nuestros alumnos, mientras que para los que 

no han dado nunca nuestra materia, supongan la adquisición de un nuevo aprendizaje. Por otra parte, teniendo en cuenta que no se suele tener el suficiente tiempo 

material para terminar con lo previsto en las programaciones de cursos precedentes, hemos de abordar esos contenidos en cursos posteriores, lo que también 

supone un nuevo aprendizaje, esta vez, para todos los alumnos. 

 

Formará subgrupos flexibles de trabajo, en pareja o pequeño grupo, con distinto nivel de conocimiento, para facilitar el aprendizaje de los alumnos menos 

aventajados y fomentar la colaboración entre todos. 

 
Seleccionará diversas actividades que permitan acceder a los mismos contenidos con distintos grados de complejidad, según el nivel de cada alumno, por encima o 

por debajo de la media. 

 

Adaptará las actividades según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (observación de dibujos, fotos…), auditivos (canciones, diálogos…), cinéticos 

(juegos, sketches…), globalistas (proyectos, lecturas…) o analíticos (documentales…) 

 
Organizará actividades orales con distinto grado de dificultad, tales como diálogos, exposiciones, debates, roleplaying… 

 
Realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje actividades de evaluación diferenciadas, teniendo siempre presente la situación de partida, las características 

particulares y la evolución personal de cada estudiante. 

 

Ofrecerá tareas más enriquecedoras y motivadoras a los alumnos por encima de la media y, dará asimismo variadas posibilidades de recuperación a lo largo del 

curso, para evitar posibles abandonos de la asignatura. 
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4.1 CONCRECIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

  No tenemos ningún caso en este epígrafe. 

 
4.2 ALUMNADO QUE PRECISA ALGUNA ADAPTACIÓN  

Y NIVEL CURRICULAR EN QUE SE ENCUENTRA 

  No tenemos ningún caso en este epígrafe. 

 

5. EVALUACIÓN  

 

 5.1 ACUERDOS SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA ESO Y BACHILLERATO 

Se informará, lógicamente, a los alumnos con la suficiente antelación de la fecha y el contenido de las pruebas. Como norma general, se hará, al menos, una 

prueba de cada tipo por trimestre. Se informará a los alumnos de los criterios de calificación previstos, de la puntuación de las pruebas objetivas de 

evaluación, y del valor que tienen con respecto a la nota global. Se pasará una nota informativa a los padres, en 1º y 3º de la ESO. En los exámenes, estará 

reflejada la puntuación de cada pregunta, y se informará verbalmente de los criterios de corrección utilizados.  

La materia se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10; al darse la nota sin decimales, tendremos en 

cuenta el efecto del redondeo a la nota inmediatamente superior, que se establecerá en 7 décimas adicionales (por ejemplo, 4,7 es un 5, pero 4,6 es un 4).  

La coevaluación entre los alumnos será un instrumento a propiciar en clase, especialmente en la puntuación del cuaderno, siempre que el tiempo disponible 

lo permita.  

 

Los criterios de calificación para 1º y 3º de la ESO son los expuestos a continuación: 
 

50%   PRUEBAS ESCRITAS 

30 %    De léxico y gramática. 

10 %   Expresión escrita  (redacciones, resúmenes, comentarios… de un texto) 

10 %    Comprensión escrita  (respuesta escrita a preguntas escritas sobre un texto escrito). 
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30 %   PRUEBAS ORALES 

20 %  Expresión oral, individual o en pareja; mediante un diálogo, la exposición de algún tema o la respuesta oral individual a preguntas orales del 

profesorado. 

   Se valorará en 0,4 puntos cada uno de estos 5 criterios:  

Sí = 0,4  –  A veces = 0,2  –  No = 0  

- Comunica con fluidez (con facilidad). 

- Pronuncia de forma comprensible. 

- No comete errores de vocabulario o de gramática. 

- Improvisa de forma adecuada ante las dificultades (no se bloquea,  

sabe reaccionar ante un error propio -o ajeno, en el diálogo-). 

- No lee.  

10 %   Comprensión oral  (respuesta individual escrita a preguntas escritas sobre una grabación sonora o audiovisual). 
 

20 %   CUADERNO Y FICHAS 

10%  Cuaderno 

El cuaderno personal refleja el trabajo del alumno y su actitud ante la materia. Debe aparecer en él la explicación de la teoría y la realización 

de las actividades. En una primera parte, la calificación del cuaderno se realiza, atendiendo a 5 características, que suponen un máximo de 1 

punto:  

Bien = 0,2  -  Regular = 0,1  -  Mal = 0 

- Disponer de una portada (con el nombre y curso del alumno, la asignatura, un dibujo o una foto en relación con la materia). 

- Tener una letra clara y legible. 

- Tener una buena presentación (con orden: con partes y títulos diferenciados). 

- Estar limpio (sin tachones). 

- Estar completo. 
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10%  Fichas 

Las fichas, entregadas desde el aula virtual y realizadas en clase o en casa, también forman parte del cuaderno, y serán valoradas, como 

segunda nota del cuaderno, en función de su realización y de forma proporcional al número de fichas realizadas:  

10 fichas = 0,1 puntos cada una  -  5 fichas = 0,2 puntos cada una… 

 

Los criterios de calificación para 1º de Bachillerato son los expuestos a continuación: 

 

60%   PRUEBAS ESCRITAS 

40 %    De léxico y gramática. 

10 %   Expresión escrita  (redacciones, resúmenes, comentarios… de un texto) 

10 %    Comprensión escrita  (respuesta escrita a preguntas escritas sobre un texto escrito). 

 

30 %   PRUEBAS ORALES 

20 %  Expresión oral, individual o en pareja; mediante un diálogo, la exposición de algún tema o la respuesta oral individual a preguntas orales del 

profesorado. 

   Se valorará en 0,4 puntos cada uno de estos 5 criterios:  

Sí = 0,4  –  A veces = 0,2  –  No = 0  

- Comunica con fluidez (con facilidad). 

- Pronuncia de forma comprensible. 

- No comete errores de vocabulario o de gramática. 

- Improvisa de forma adecuada ante las dificultades (no se bloquea,  

sabe reaccionar ante un error propio -o ajeno, en el diálogo-). 

- No lee. 

10 %   Comprensión oral  (respuesta individual escrita a preguntas escritas sobre una grabación sonora o audiovisual). 
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10 %   FICHAS 

El trabajo del alumno se refleja en la realización de las actividades presentes en las fichas entregadas desde el aula virtual, y que serán 

valoradas en función de su realización, de forma proporcional al número de fichas realizadas:  

10 fichas = 0,1 puntos cada una  -  5 fichas = 0,2 puntos cada una… 

 

Por otra parte, la nota mínima para empezar a contar todas las calificaciones será de un 3 sobre 10 en el examen de léxico y gramática, para todos los cursos 

mencionados anteriormente; caso de no obtenerse esta puntuación, se contarán las demás, sin sobrepasar el 4 como nota máxima (si se alcanzara) en la 

evaluación correspondiente.  

La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, o la nota de la 3ª, si fuera más alta que la media de las tres; para ello, se 

tendrá en cuenta la nota exacta de cada evaluación, es decir, con decimales. 

Los suspensos no solo pueden darse por errores en las pruebas de evaluación; también se aplicarán cuando el alumno consulte documentos no autorizados 

durante la realización del examen, si copia de otro compañero o habla con él, calificándose con un 0 dicho examen y suspendiendo, por tanto, dicha 

evaluación. 

 

 5.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Ateniéndonos a lo dispuesto en el Decreto 29/2022, de 18 de mayo, publicado en el BOCM de 20 de mayo, asumimos, en primer lugar, que los padres o 

tutores legales tienen derecho a conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción de sus hijos o tutelados, y al acceso a la información 

académica, pruebas o documentos evaluadores. Ya hemos comentado en el epígrafe precedente que damos los criterios de calificación por escrito a los 

padres de 1º, 2º y 3º de la ESO. Lógicamente, asumimos el derecho del alumno a tener una evaluación objetiva, y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. En aras de esta objetividad evaluadora, se emplearán instrumentos variados de evaluación y 

adaptados a distintas situaciones de aprendizaje.  

La evaluación será continua (durante todo el curso), formativa (valora y reorienta el avance del aprendizaje) e integradora (valora globalmente el trabajo en 

todas las áreas, según los criterios de evaluación de cada materia). Durante el proceso de evaluación continua, si el alumno no progresa adecuadamente, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo en cualquier momento del curso y tan pronto como se detecten las dificultades, al objeto de adquirir las 

competencias; en nuestra materia, estas medidas de recuperación se materializarán en forma de trabajo adicional expuesto en el aula virtual para los 

alumnos suspensos.  



15 

 

Al final de cada evaluación, el profesorado analizará los resultados obtenidos en cada grupo y  valorará la posibilidad de realizar ciertos cambios en la 

programación, si es el caso, para mejorar los resultados. Además, pasará un cuestionario a los alumnos para conocer sus intereses y cuestiones 

metodológicas a aplicar en las siguientes evaluaciones. 

 

 5.3 EVALUACIÓN DE LA PRÁTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

El Departamento de Francés se siente comprometido con la mejora de la calidad de sus enseñanzas y, con este objetivo, prevé realizar una evaluación de la 

presente programación, por parte del profesorado de la materia. Además, los alumnos evaluarán la práctica docente mediante un cuestionario anónimo que 

se les pasará al final de la primera evaluación, con el objetivo de poder trasladar ciertas mejoras en el proceso de enseñanza. 

 
Evaluaremos la práctica docente de acuerdo a una serie de parámetros del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son la programación, su desarrollo, la 

evaluación y la mejora de los resultados académicos. Para ello, utilizaremos los indicadores de logro mencionados a continuación. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

La selección y temporalización de las actividades ha sido adecuada.  
La programación ha sido lo suficientemente flexible como para adaptarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

 

Los criterios de evaluación y calificación se han dado a conocer a los alumnos y han 
permitido hacer un seguimiento adecuado del progreso del aprendizaje. 

 

  
 
DESARROLLO 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

Antes de cada actividad, se ha expuesto la utilidad y/o la importancia del 
contenido a tratar. 

 

Se han detectado los conocimientos previos de los alumnos.  
Se han relacionado los contenidos y actividades con los intereses de los alumnos.   
Se ha propuesto una diversidad de actividades.  
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Se ha propuesto una diversidad de agrupamientos en el aula.  
Se ha facilitado una diversidad de recursos (informáticos, audiovisuales, sonoros…)  
Se ha hecho una adecuada distribución del tiempo en el aula.  
Se ha fomentado un ambiente de clase adecuado y productivo.  
Se ha proporcionado a los alumnos información sobre su progreso.  
Se han proporcionado actividades alternativas al alumno que no ha alcanzado el 
objetivo primario. 

 

Se ha facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje para comprobar que 
entienden lo explicado y sepan pedir aclaraciones. 

 

  
 
EVALUACIÓN 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación 
real de aprendizaje. 

 

Se ha utilizado una diversidad de procedimientos e instrumentos de evaluación.  
Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección y coevaluación.  
Se han proporcionado actividades de recuperación, tanto para alumnos con 
evaluaciones pendientes como alumnos con la materia pendiente de otros años. 

 

Se han definido criterios de calificación ajustados y rigurosos.  
Los alumnos han sido informados del proceso de evaluación.  
  
 
MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

Se ha conseguido una mejora de los resultados académicos.  
Se ha conseguido una mejora del conocimiento de los alumnos de los aspectos 
socioculturales de los países francófonos. 
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6. ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN: 

 6,1 PLANES DE REFUERZO INDIVIDUALES 

Para facilitar la consecución de nuestros objetivos en todos y cada uno de nuestros alumnos, consideramos necesario establecer una dinámica que premie el 

trabajo, aunque tardío, de los alumnos suspensos, para que puedan reengancharse a nuestra materia y conseguir que reorienten sus esfuerzos durante el 

resto del curso. 

En el caso de los alumnos que, cursando actualmente nuestra asignatura, suspendan alguna evaluación y que no tengan la materia pendiente, podrán 

realizar la recuperación mediante un plan  de refuerzo individual, consistente en la realización obligatoria de unas actividades colgadas al final de cada 

trimestre en el aula virtual, que deberán entregar cumplimentadas y que no serán evaluadas de forma numérica, ya que les servirá para comprender lo ya 

explicado en clase o para que se decidan a trabajar. El profesorado procederá al seguimiento semanal de este trabajo, mediante la corrección del mismo, y, 

en el caso de que el alumno tenga dudas o que haya ejercicios mal resueltos, se procederá a explicarle dichos contenidos. Después, para reevaluar con 

precisión al alumno, se le dará la posibilidad de recuperar haciendo un examen únicamente de gramática y léxico 

Podría darse asimismo el caso en que un alumno, habiendo aprobado las dos primeras evaluaciones, suspendiera la tercera. Dado que es preciso valorar el 

esfuerzo realizado anteriormente de forma objetiva, se le dará la opción de hacer, en el mes de junio, un examen de recuperación únicamente sobre los 

contenidos de esta tercera evaluación, referidos a la gramática y al vocabulario, además de la previa entrega del plan de refuerzo del aula virtual ya 

mencionado. 

Si el alumno suspendiera todas las evaluaciones, a pesar de haber realizado (o no) las recuperaciones en cada evaluación, podría recuperar el curso 

presentándose a un examen final en el mes de junio, con todos los contenidos dados durante el curso, aunque referidos únicamente a la gramática y al 

léxico, tras la entrega del plan de refuerzo. 
 

En el caso de los alumnos con reiteradas ausencias a clase sin justificar, al haber perdido el derecho a la evaluación continua, deberán realizar, además del 

plan de refuerzo de cada evaluación, un último examen final en junio, de léxico y gramática, que supondrá el 70% de la nota final, siendo el 30% restante la 

presentación de un trabajo relacionado con la civilización y/o la cultura francesa.  
 

 

6.2 PLAN DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

Es posible contar con alumnos que, continuando actualmente con nuestra asignatura, tienen pendiente la asignatura de algún curso anterior. Para conseguir 

recuperarla, solo tendrán que aprobar la primera evaluación, o caso de no hacerlo, y como segunda oportunidad, la segunda; la nota de calificación de 

recuperación será la misma que la de la evaluación aprobada. En caso contrario, el alumno tendrá la opción de realizar un examen, de léxico y gramática, en 

febrero, en primera convocatoria, o en mayo, en una segunda, cuya fecha le será comunicada con antelación; para ello, se le facilitará con antelación un 
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plan de refuerzo individual que se colgará en el aula virtual, con el fin de que pueda trabajar solo en la cumplimentación de las actividades, de las que se 

hará un seguimiento para comprobar que el alumno ha entendido lo trabajado y para solucionar las actividades mal resueltas. 

Pero también puede haber alumnos que, en el curso actual, ya no estén matriculados en nuestra optativa y que la tengan pendiente. Podrán recuperarla 

entregando un plan de refuerzo específico para todo el curso, consistente en varias actividades sobre contenidos de léxico y gramática, además de realizar 

un examen en febrero, en primera convocatoria, o en mayo, en segunda.  

De este modo, al final de la primera evaluación, se les informará por escrito de los contenidos necesarios para recuperar, así como de la fecha de 

presentación de las actividades, que será en enero; si del seguimiento de dichas actividades, el profesorado dedujera que el alumno no ha alcanzado el nivel 

requerido, se le explicaría de forma individual los contenidos para lograr la adquisición de los mismos, con el fin de poder presentarse con buenas 

perspectivas al examen de recuperación de nuestra materia. En caso de no entregar dichas actividades, no podrá presentarse al examen de recuperación, 

puesto que la realización es obligatoria. La nota de recuperación será la del examen, puesto que la realización de las actividades del trabajo constituye 

únicamente el primer paso necesario para adquirir los conocimientos adecuados. 

 

7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

 7.1 PLAN GENERAL DEL CENTRO 

En el caso de que los alumnos no consiguieran las competencias de cada nivel, tanto en la ESO como en el Bachillerato, tendríamos que establecer ciertas 

pautas diferentes, para conseguir una mejora de los resultados. Hay que tener en cuenta, además, que es absolutamente necesario continuar con un buen 

ambiente entre todos, sin conflictos ni problemas de relación (a los que, caso de haberlos, habrá que dedicar el tiempo necesario para su resolución). La 

clase debe reunir también unas condiciones positivas de trabajo: actividad y participación; consideración positiva del error, entendido como ayuda al 

aprendizaje; pensamiento positivo y en pos de la consecución de logros, asunción de la idea de que todos pueden llegar a alcanzar el nivel y las 

competencias adecuadas. 

Partiendo, por tanto, de estas condiciones positivas de trabajo, puede haber, sin embargo, dificultades en algunos alumnos. Habría que analizar los motivos 

por los cuales no se han llegado a esos buenos resultados, como podrían ser los siguientes: 

a) La falta de estudio y de responsabilidad en el trabajo: 

• Controlar más la disciplina. 

• Realizar controles sin previo aviso. 

• Preguntar más a los alumnos que menos se esfuerzan. 

• Revisar más exhaustivamente los deberes. 
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• Revisar más exhaustivamente la realización de las tareas en clase. 

• Penalizar más la falta de trabajo. 

b) Las dificultades en la comprensión de la materia: 

• Repasar siempre lo dado en la clase anterior. 

• Preguntar más a los alumnos con más dificultades. 

• Realizar actividades más cortas. 

• Realizar actividades más simples. 

• Diversificar aún más las actividades. 

• Dedicar más tiempo a la preparación del examen. 

c) Las dificultades en la expresión escrita: 

• Realizar más dictados. 

• Escribir más diálogos. 

• Escribir más redacciones. 

• Hacer más actividades de refuerzo. 

• Solicitar la ayuda de los alumnos más aventajados en beneficio 

de aquellos que presentan más dificultades. 

• Fraccionar los exámenes. 

d) Las dificultades en la pronunciación: 

• Realizar más dictados. 

• Escuchar más documentos orales. 

• Insistir en la asociación de ciertas letras para realizar cada sonido. 

• Practicar más los sonidos y la entonación de las oraciones. 

• Preguntar más a los alumnos con más dificultades en la pronunciación. 

• Representar más diálogos. 

• Solicitar la ayuda de los alumnos más aventajados en beneficio 

de aquellos que presentan más dificultades. 
 

7.2 PLAN DE MATERIAS CON MENOS DEL 50% DE APROBADOS DEL CURSO ANTERIOR 

En nuestra asignatura, no se ha dado este caso en el pasado curso 2021/22. 



20 

 

 7.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Por tanto, no procede considerar este epígrafe. 

 

8. LECTURAS 

 8.1 COLABORACIÓN CON EL PLAN DE BIBLIOTECA:  ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

En colaboración con otros departamentos, nuestro departamento podría participar en alguna actividad interna que organice el centro, como el 
Día del Libro, en colaboración con el Departamento de Lengua, siempre que no se vea muy afectada la organización de nuestra asignatura; se 
trataría, por ejemplo, de hacer concursos de postales navideñas o de historias de cómics o de relatos cortos o concursos de redacción 
(especialmente, para Bachiller). 

 

8.2 LECTURAS DE CADA MATERIA 

En nuestra materia, la utilización de la lectura es continua, ya que los alumnos deben de leer y comprender diferentes documentos escritos en 

francés, no solo los que aparecen en los libros de texto, sino en otros documentos y soportes digitales. Como no se puede entender la 

profundización dentro de una lengua sin haber adquirido la competencia lectora, para desarrollar esta habilidad, se trabajarán diferentes 

estrategias de comprensión lectora adaptadas a los diferentes niveles, como la asociación del texto a las imágenes, la identificación de las 

distintas partes de un texto, la formulación de hipótesis de significado o el análisis de la forma o la lectura guiada con ejercicios de 

comprensión  escrita. 
 

En clase, se abordarán, por un lado, textos de lectura auténticos o semiauténticos, adaptados al nivel de los alumnos, por lo que podrán ser 

cortos o más largos y las estrategias recomendadas apuntarán a la lectura rápida, en ocasiones, o más profunda. Podrán ser artículos de prensa 

o revistas, folletos turísticos o de cualquier tipo, textos de Internet, partes de un cómic, canciones, dibujos animados y películas en francés, 

subtituladas en francés o español, según el nivel de cada curso. Estas actividades suelen ser bastante motivadoras, y, en nuestra materia, la 

práctica de la lectura en voz alta no solo sirve para la comprensión lectora, sino también como instrumento para practicar la pronunciación. 
 

Los alumnos extraerán la información general y específica de dichos textos; buscarán y seleccionarán la información solicitada de forma 

autónoma, utilizando la biblioteca del centro y/u otras; utilizarán el diccionario como herramienta de trabajo y material básico de consulta, 

especialmente en Bachiller; realizarán resúmenes, redacciones o comentarios sobre su lectura; elaborarán exposiciones sobre la cultura 

francesa o francófona, utilizando diversas fuentes de información. 
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Las lecturas previstas para cada curso y evaluación, que se realizarán tres días al trimestre, en la ESO, y seis cada trimestre, en Bachiller (según 

el mínmo del 5% estipulado en el Decreto 65/2022), serán las siguientes: 

Para 1º de ESO: 

‘Jojo’, ‘Chiens et chats’ y ‘L’arc en ciel’, de la Colección Évasion. 
 

Para 3º de ESO: 

‘Au secours’, ‘Un homme dans la nuit’ y ‘La lettre de Cordoue’, de la Colección Évasion. 
 

Para 1º de Bachillerato: 

‘On a volé Mona Lisa’, ‘Le Tartuffe’ y ‘Le Comte de Monte-Cristo’, de la Colección Évasion. 

 
9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN LA ESO 

Aprender una lengua extranjera implica no es solo una cuestión lingüística, sino que también supone, de forma muy importante, abordar una serie de 

elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, escuchar pensamientos y a personas con ideas 

diferentes, y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por las sociedades democráticas y las 

declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia.  

Partimos, pues, del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 

problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Los temas transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida cotidiana, al tiempo que se compara la realidad 

extranjera con la propia.  

En el artículo 12.3 del Decreto 65/2022, se expresa claramente que “el currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos 

transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-
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sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales.” 

No solo estamos de acuerdo, como departamento, de la implicación necesaria, como profesores y educadores, en estos contenidos transversales, sino 

que consideramos muy de actualidad todos estos temas, por lo que el tratamiento que hacemos en nuestras clases, de forma explícita o implícita, 

como idea o como forma de abordar algún posible conflicto en el aula, es fomentar los siguientes temas: 

 

• Respeto al Estado de derecho, a las leyes y a la justicia. 

• Valores de igualdad de trato y de no discriminación. 

• Valores de cooperación, de participación y de convivencia. 

• Respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres de todo el mundo, independientemente de sus características individuales y 

sociales. 

• Rechazo a comportamientos sexistas y estereotipados. 

• Rechazo de la violencia. 

• Valores que sustentan la libertad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

• Valores de conservación del medio ambiente y de la sostenibilidad energética. 

• Rechazo del consumismo por el consumismo. 

• Valores de vida saludable a través de una dieta equilibrada y del deporte. 

• Conocimiento de los riesgos derivados del uso de las TIC 

 

En caso necesario, nuestro departamento se coordinará con otros departamentos para abordar de forma más contundente alguno de estas 

cuestiones, especialmente con el departamento de Orientación, más acostumbrado a estas lides. Lo que no obsta para plantear algún tipo de 

actividades conjuntas con otros departamentos interesados, con el fin de poder actuar en la realidad que viven nuestros alumnos habitualmente. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La realización práctica de las actividades extraescolares dependerá de la posibilidad real de llevarlas a cabo, debido a ciertos condicionantes lógicos, 
como lo son la posibilidad de una oferta adecuada, de su idoneidad, de su cercanía al instituto y finalmente, del precio. 
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No obstante, desearíamos poder realizar visitas a exposiciones relacionadas con el mundo francófono (de pintura o de cualquier otro interés cultural), 
ir al cine (en versión original o en subtitulación) o al teatro, a cualquier actividad programada por el Instituto Francés… Incluso se podría hacer un 
recorrido por Madrid con un guía francés, a través de las visitas guiadas de la Oficina de Turismo de Madrid. 

 

Asimismo, podríamos realizar alguna actividad propia de la cultura francesa, en relación a sus fiestas y fechas señaladas del calendario francés (como 
La Chandeleur o le Poisson d’avril… ) o incluso un concurso de ‘crêpes’. 

 

Tenemos previsto, con la colaboración del Departamento de Francés de otro instituto, poder realizar una actividad de lectura conjunta, consistente 

en un concurso de lectura con los alumnos de varios cursos de la ESO y Bachiller, que serán seleccionados por un tribunal compuesto no por 

profesores, sino por personas nativas francesas. 

Como ya hemos apuntado en el epígrafe de la Metodología, también realizaremos, como actividades complementarias, proyecciones de películas en 
versión original o subtituladas, así como la audición y el canto de canciones populares y modernas. 
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11. TABLAS 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1º ESO 

 

DESCRIP

TORES 

(RD 217 

+ D 65) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Anexo II Decreto 65) 

 

 

CONTENIDOS 

(Anexo II Decreto 65) 

 

ACTIVIDADES / 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Criterios de calificación 

 

 

CCL 

 

 

CP 

 

 

STEM 

 

CD 

 

CPSAA 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

CCL2  

CCL3 

 

CP1    

CP2 

 

STEM1 

 

CD1 

 

CPSAA5 

 

CCEC2 

 

 

 

 

 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica más relevante y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, 

del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción, expresados 

de forma clara y sencilla y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos 

más adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

 

 

 

A. Plurilingüismo.  

– Identificación de las estrategias y 

técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad 

comunicativa básica y concreta de 

forma comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera 

y en las demás lenguas del 

repertorio lingüístico propio.  

Utilización eficaz de recursos 

lingüísticos elementales que le 

permitan satisfacer necesidades 

comunicativas básicas, eligiendo con 

ayuda del profesor y de forma 

guiada, las estrategias más 

adecuadas según el contexto y la 

situación. 

– Introducción de estrategias 

básicas para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones 

 

En nuestras 

clases, se 

realizarán 

actividades, en 

relación con 

el/la: 

- Léxico y 

gramática. 

- Expresión 

escrita. 

- Compren-

sión escrita. 

- Expresión 

oral. 

- Compren-

sión oral. 

- Exposición 

oral. 

- Cuaderno y 

fichas. 

 

 

Los porcentajes de 

calificación de cada 

instrumento de 

evaluación serán los 

siguientes: 

 

- PRUEBAS 

ESCRITAS DE 

EVALUACIÓN 

(50%), que 

incluyen: 

- De léxico y 

gramática 

(30%) 

- Expresión 

escrita (10%):    

redacción, 

resumen, 

comentario… de 

un texto. 
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__________________ 

 

CCL 

 

CP 

 

 

 STEM1 

 

CD 

  

CPSAA 

 

CE 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

CCL1 

 

CP1 

CP2 

 

 STEM1 

 

CD2 

  

CPSAA5 

 

CE1 

 

CCEC3 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________ 

 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados 

a la situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para 

el alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma 

guiada recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y control 

de la producción. 

2.2 . Organizar y redactar de forma guiada 

textos breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a 

las intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la tipología 

textual, usando con ayuda los recursos 

físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y las necesidades de cada 

momento, teniendo en cuenta las personas 

a quienes va dirigido el texto. 

sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal.   

Organización de las unidades 

lingüísticas utilizando el 

conocimiento previo de la lengua 

materna y otras lenguas en su caso, 

con la ayuda del profesor, con el fin 

de facilitar la comunicación en la 

lengua extranjera.  

– Presentación de estrategias y 

herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas.   Reflexión sobre el 

proceso personal de aprendizaje, 

utilizando herramientas en distinto 

soporte, analógico o digital, y 

formato, siendo así partícipe de su 

evolución en la adquisición de la 

lengua. – Léxico y expresiones de 

uso común para comprender 

enunciados sobre la comunicación, 

la lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).   

Vocabulario básico relacionado con 

la función metalingüística para 

solventar problemas relacionados 

con la comprensión y expresión de 

contenidos, mostrando así cierta 

autonomía en la propia 

- Comprensión 

escrita (10%):  

respuesta es-

crita a pre-

guntas escri-

tas sobre un 

texto escrito. 

- PRUEBAS ORALES 

DE EVALUACIÓN 

(30%), que 

incluyen: 

- Expresión oral 

(20%): 

individual o 

en pareja; 

mediante un 

diálogo, la 

exposición de 

algún tema o 

la respuesta 

oral individual 

a preguntas 

orales del pro-

fesorado.  Se 

valora en 0,4 

puntos cada 

uno de estos 

5 criterios  

[ Sí          = 0,4            

A veces  = 0,2   

No           = 0   ] : 
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__________________ 

 

CCL 

 

CP 

 

  

STEM 

 

 CPSAA 

 

CC 

 

 

__________________ 

CCL 

 CP 

CP 

CP  

STEM  

CPSAA  

_________ 

 

CCL5 

 

CP1 

CP2 

  

STEM1 

 

 CPSAA3 

 

CC3 

 

 

_________ 

CCL5 

 CP1 

CP2 

CP3  

STEM1  

CPSAA1  

__________________________________________ 

 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 
guiada y en entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones. 

_________________________________________ 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía 

por los interlocutores y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la 

solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes 

 

comunicación. 

 

B. Interculturalidad. 

– La lengua extranjera como medio 

de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de 

información y como herramienta 

para el enriquecimiento personal.  

Reconocimiento y valoración de la 

lengua extranjera como instrumento 

de comunicación internacional.  

– Interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  Interés en la realización 

de intercambios comunicativos con 

hablantes de la lengua extranjera 

utilizando medios informáticos.  

– Introducción a los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.   Respeto hacia las 

costumbres y rasgos de la vida 

- Comuni-

ca con fluidez 

(con facilidad). 

- Pronun-

cia de forma 

comprensible. 

- No 

comete errores 

de vocabulario 

o de gramática. 

- Improvi

-sa de forma 

adecuada ante  

las dificultades 

(no se bloquea, 

sabe reaccionar 

ante un error 

propio -o ajeno, 

en el diálogo-). 

- No lee. 

- Comprensión 

oral (10%): 

respuesta 

individual 

escrita a 

preguntas 

escritas sobre 

una grabación 

sonora o 

audiovisual. 
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CPSAA  

CCEC 

 

 

 

__________________ 

CP 

 STEM 

 CPSAA 

 CPSAA 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPSAA3  

CCEC1 

 

 

 

_________ 

CP2 

 STEM1 

 CPSAA1 

 CPSAA5 

CD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y 

la comunicación, adecuada a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento 

___________________________________________________________ 

5.1 Comparar y contrastar las similitudes y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de su capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con ayuda y con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y 

digitales 

5.3 Identificar y registrar de manera sencilla, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando de forma guiada 

las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

cotidiana propios de otros países y 

culturas, superando estereotipos. 

Patrones básicos de la cortesía 

lingüística frente a los de su propia 

lengua. Costumbres, convenciones 

sociales, rasgos de la vida cotidiana, 

festividades y celebraciones 

señaladas propias de los países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera.  

– Presentación de estrategias 

básicas para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

democráticos.  Rasgos históricos y 

geopolíticos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información de forma 

guiada, a través de diferentes 

fuentes de información en soportes 

tradicionales y/o digitales.  

– Estrategias básicas de detección y 

actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.   

Identificación, con ayuda, de usos 

del sexismo lingüístico, tanto verbal 

como gestual, y exploración de 

formas de evitarlos. 

C. Comunicación. 

– Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

 

- CUADERNO Y 

FICHAS ( 20% = 

10% + 10% ): 

 

-   El cuaderno 

personal refleja  

el trabajo del 

alumno y su ac-

titud ante la 

materia. Debe 

aparecer en él 

la explicación 

de la  teoría y la 

realización de 

las actividades. 

 

- La calificación, 

en sí, del cua-

derno se reali-

za, en una 

primera parte, 

atendiendo a 5 

características.

que suponen 

un máximo de 

1 punto: 

[ Bien    = 0,2 

Regular = 0,1  

Mal        = 0 ]  
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__________________ 

 

CCL 

 

CP  

 

CPSAA 

 CPSAA 

 

 CC 

 

CCEC 

_________ 

 

CCL5 

 

CP3  

 

CPSAA1 

 CPSAA3 

 

 CC3 

 

CCEC1 

__________________________________________ 

 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales elementales, 

construyendo vínculos sencillos entre las 

diferentes lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de los 

países próximos donde se habla la lengua 

extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos culturales 

y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad 

y la democracia 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad 

 

de reparación.   Comprensión del 

error como parte esencial del 

proceso de adquisición de la lengua 

extranjera.  

– Presentación de estrategias 

básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales.  

Recuperación de información previa 

sobre el tipo de tarea y el tema, e 

identificación del tema y tipo de 

texto.   Compensación de las 

carencias lingüísticas mediante 

procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales (pedir ayuda, señalar 

objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaren el significado).  

– Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.   Conocimiento básico de 

las normas de cortesía, y 

convenciones sociales de mayor 

trascendencia. Análisis del tipo de 

receptor con el fin de elegir el tipo 

de registro adecuado según la 

situación comunicativa  

– Introducción a los modelos 

contextuales y géneros discursivos 

 

- Dispo-

ner de una 

portada (con el 

nombre y curso 

del alumno, la 

asignatura, un 

dibujo o una 

foto en relación 

con la materia). 

- Tener 

una letra clara y 

legible. 

- Tener 

una buena 

presentación 

(con un orden: 

con partes y 

títulos 

diferenciados). 

- Estar 

limpio (sin 

tachones). 

- Estar 

completo (con 

toda la teoría y 

las actividades) 

 

 



29 

 

básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de 

textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el 

contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el 

contexto; organización y 

estructuración según el género y la 

función textual. Explicación de las 

características propias del tipo de 

mensaje que se va a producir (tema, 

estructura, estilo y función 

comunicativa) El lenguaje literario: 

lectura de textos de varias obras o 

fragmentos, adecuados en 

extensión y contenido a la edad.  

– Explicación de las unidades 

lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades tales 

como la expresión de la entidad y 

sus propiedades, cantidad y 

cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas 

básicas (preposiciones, adverbios, 

adjetivos y conjunciones asociados a 

significados familiares y relevantes 

 

- Las 

fichas, entre-

gadas desde 

el aula virtual 

y realizadas 

en clase o en 

casa, también 

forman parte 

del cuaderno, 

y serán 

valoradas 

como segunda 

nota del 

cuaderno, en 

función de su 

realización y 

de forma 

proporcional 

al número de 

fichas realiza-

das  

[ 10 fichas = 

0,1 puntos 

cada una 

5 fichas = 0,2 

puntos cada 

una… ] 



30 

 

para los alumnos).  

– Léxico de uso común y de interés 

para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. La 

fecha. Los días de la semana. Las 

estaciones y los meses del año. El 

clima. Países y nacionalidades. El 

aula. Las partes del cuerpo. El 

entorno familiar y escolar. Los 

edificios/lugares de un 

pueblo/ciudad. Las profesiones. Los 

colores.   Fórmulas y expresiones.  

– Presentación de convenciones 

ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados 

a los formatos, patrones y 

elementos gráficos.   Reglas básicas 

de ortografía y puntuación y 

reconocimiento de su importancia 

en la comunicación escrita.   Interés 

por la presentación cuidada de los 

textos escritos, en soporte papel y 

digital.  

– Presentación de convenciones y 

estrategias conversacionales 

básicas, en formato síncrono o 
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asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, en 

textos orales breves y coherentes, 

de forma guiada, con pronunciación 

y entonación adecuadas.  

– Introducción en la utilización de 

recursos para el aprendizaje y 

estrategias básicas de búsqueda de 

información en fuentes analógicas y 

digitales: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos 

digitales e informáticos, etc.   

Utilización dirigida de la biblioteca 

del centro, las bibliotecas virtuales y 

de recursos on line.  

– Identificación de la autoría de las 

fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados.   Respeto del concepto 

de autoría en la creación de 

contenidos.  

– Presentación de herramientas 

analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales 

de interacción, cooperación y 

colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas, etc.) para el 
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aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 
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COMPETENCIAS 

CLAVE 

3º ESO 

 

DESCRIP

TORES 

(RD 217 

+ D 65) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

                   (Anexo II Decreto 65) 

 

CONTENIDOS 

(Anexo II Decreto 65) 

 

ACTIVIDADES / 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Criterios de calificación 

 

CCL 

 

 

CP 

 

 

STEM 

 

CD 

 

CPSAA 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

CCL2  

CCL3 

 

CP1    

CP2 

 

STEM1 

 

CD1 

 

CPSAA5 

 

CCEC2 

 

 

 

 

 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

1.2 . Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel 

de madurez del alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados 

en cada situación comunicativa para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados 

e interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar información 

 

A. Plurilingüismo.  

– Reflexión sobre las estrategias y 

técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes 

de fluidez, adecuación y corrección a 

una necesidad comunicativa 

concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia 

en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio. Utilización de 

recursos lingüísticos y 

extralingüísticos que le permitan 

satisfacer necesidades 

comunicativas más complejas, 

eligiendo las estrategias más 

adecuadas de manera 

progresivamente autónoma según el 

contexto y la situación en cada caso. 

– Aproximación a las estrategias de 

uso común para identificar, 

organizar, retener, recuperar y 

utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la 

 

En cada unidad, se 

realizarán 

actividades, en 

relación con el/la: 

 

- Léxico y 

gramática. 

- Expresión 

escrita. 

- Compren-

sión 

escrita. 

- Expresión 

oral. 

- Compren-

sión oral. 

- Exposición 

oral. 

- Activida-

des: 

cuaderno y 

 

Los porcentajes de 

calificación de cada 

instrumento de 

evaluación serán los 

siguientes: 

- PRUEBAS 

ESCRITAS DE 

EVALUACIÓN 

(50%), que 

incluyen: 

- De léxico y      

gramática 

(30%) 

 

- Expresión 

escrita (10%):    

Redacción, 

resumen, 

comentario... 

de un texto. 
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__________________ 

CCL 

 

CP 

 

 

 STEM1 

 

CD 

  

CPSAA 

 

CE 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

CCL1 

 

CP1 

CP2 

 

 STEM1 

 

CD2 

  

CPSAA5 

 

CE1 

 

CCEC3 

 

 

 

 

 

 

veraz. 

_________________________________________ 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia 

del alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximos a la experiencia 

del alumnado, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias sencillas para 

planificar, producir, revisar y cooperar en la 

elaboración de textos coherentes, 

cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos socioculturales y 

la tipología textual, usando los recursos 

comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

Clasificación de las unidades 

lingüísticas utilizando el 

conocimiento previo de la lengua 

materna y otras lenguas, en su caso, 

con el fin de facilitar la 

comunicación en la lengua 

extranjera.  

– Estrategias y herramientas de uso 

común para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas.   Participación en 

tareas de evaluación conjuntas para 

ganar una perspectiva general de la 

evolución del proceso de 

aprendizaje de sus iguales, más allá 

del suyo propio. Revisión del 

mensaje reelaborándolo a partir del 

feedback recibido o la propia lectura 

crítica del mismo y formulación de 

hipótesis correctoras para 

subsiguientes producciones 

comunicativas.  

– Expresiones y léxico específico de 

uso común para intercambiar ideas 

sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje).  

fichas. 

 

 

- Comprensión 

escrita (10%): 

respuesta 

escrita a 

preguntas 

escritas sobre 

un texto escrito. 

- PRUEBAS ORALES 

DE EVALUACIÓN 

(30%), que 

incluyen: 

- Expresión oral 

(20%): 

individual o 

en pareja, 

mediante un 

diálogo, la 

exposición de 

algún tema o 

la respuesta 

oral individual 

a preguntas 

orales del 

profesorado. 

Se valora en 

0,4 puntos 

cada uno de 

los 5 criterios  

[ Sí = 0,4            

A veces = 0,2   

No = 0   ] : 
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__________________ 

 

CCL 

 

CP 

 

  

STEM 

 

 CPSAA 

 

CC 

 

 

 

__________________ 

CCL 

 CP 

CP 

CP  

 

 

 

_________ 

 

CCL5 

 

CP1 

CP2 

  

STEM1 

 

 CPSAA3 

 

CC3 

 

 

 

_________ 

CCL5 

 CP1 

CP2 

CP3  

físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y de las necesidades del interlo-

cutor potencial a quien se dirige el texto. 

_________________________________________ 

 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas sencillas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

_________________________________________ 

4.1  Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía 

por los interlocutores y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

– Comparación básica entre lenguas a 

partir de elementos gramaticales de 

la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

Concienciación de la interconexión 

entre lenguas del repertorio 

lingüístico personal del alumno, y 

realización de comparaciones tras el 

análisis de elementos sintácticos y 

semánticos adecuados a su nivel de 

competencia. 

B. Interculturalidad. 

– La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de 

información y como herramienta de 

participación social y de 

enriquecimiento personal. 

Reconocimiento de la importancia y 

por tanto la necesidad de dominar la 

lengua extranjera en el mundo 

global actual, como herramienta 

básica de información, formación y 

comunicación y establecimiento de 

relaciones escolares, personales y 

profesionales más allá de su entorno 

próximo y de las fronteras de su 

propio país.  

– Interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

 

- Comuni-

ca con fluidez 

(con facilidad). 

- Pronun-

cia de forma 

comprensible. 

- No 

comete errores 

de vocabulario o 

de gramática. 

- Improvi-

sa, de forma 

adecuada frente 

a las dificultades 

(no se bloquea, 

sabe reaccionar 

ante un error 

propio o ajeno). 

- No lee. 

 

- Comprensión 

oral (10%): 

respuesta 

individual 

escrita a 

preguntas 

escritas sobre 

una grabación 

sonora o 

audiovisual. 
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STEM  

CPSAA  

CPSAA  

CCEC 

 

 

 

 

___________________ 

 

CP 

 STEM 

 CPSAA 

 CPSAA 

CD 

 

 

 

 

 

 

STEM1  

CPSAA1  

CPSAA3  

CCEC1 

 

 

 

 

 

_________ 

 

CP2 

 STEM1 

 CPSAA1 

 CPSAA5 

CD2 

 

 

 

 

 

 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar estrategias simples que ayuden a 

crear puentes, faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, 

las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

_________________________________________ 

 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera guiada sobre su 

funcionamiento. 

5.2 Utilizar de forma creativa y guiada 

estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y 

digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

extranjera: proyectos, inmersiones 

lingüísticas, intercambios, entre 

otros.  

– Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. Ampliación del uso 

apropiado de fórmulas lingüísticas 

de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales. Ampliación 

del conocimiento de las costumbres, 

convenciones sociales, rasgos de la 

vida cotidiana, festividades y 

celebraciones señaladas propias de 

los países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera.  

– Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores democráticos.  

Ampliación del conocimiento de los 

rasgos históricos, geopolíticos y 

culturales de los países donde se 

habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información a través 

de diferentes fuentes en soportes 

 

- CUADERNO Y 

FICHAS  ( 20% = 

10% + 10% ): 

-   El 

cuaderno 

personal re-

fleja  el traba-

jo del alumno 

y su actitud 

ante la 

materia. Debe 

aparecer en él 

la explicación 

de la  teoría y 

la realización 

de las activi-

dades.    

- La ca-

lificación, en 

sí, del cuader-

no se realiza, 

en una prime-

ra parte, aten-

diendo a 5 

características

que suponen 

un máximo de 

1 punto: 

[ Bien    = 0,2 

Regular = 0,1 

Mal        = 0 ]  
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__________________ 

 

CCL 

 

CP  

 

CPSAA 

 CPSAA 

 

 CC 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

CCL5 

 

CP3  

 

CPSAA1 

 CPSAA3 

 

 CC3 

 

CCEC1 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

 

_________________________________________ 

 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales, 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución 

sencillas a aquellos factores socioculturales 

que dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo, dentro de sus 

posibilidades, el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

6.3 Aplicar de forma guiada estrategias para 

defender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a valores 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

tradicionales y digitales y realización 

de presentaciones breves 

explicativas sobre los datos 

obtenidos. 

 – Estrategias de uso común de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal: tratamientos de cortesía 

inadecuados, el uso del género 

femenino para descalificar y hacer 

alusiones peyorativas, etc. Empleo 

de expresiones alternativas para 

nombrar por igual a todas las 

personas sin discriminación. 

C. Comunicación. 

– Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso 

de aprendizaje.   Análisis de los 

errores en los mensajes orales y 

escritos producidos y elaboración de 

hipótesis autocorrectoras sencillas a 

partir de las conclusiones extraídas 

de dicho análisis.  

– Uso progresivamente autónomo 

de estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y 

multimodales. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

 

- Dispo-

ner de una 

portada (con el 

nombre y curso 

del alumno, 

asignatura, 

dibujo o foto en 

relación con la 

materia). 

- Tener 

una letra clara y 

legible. 

- Tener 

una buena 

presentación 

(con un orden: 

con partes y 

títulos 

diferenciados). 

- Estar 

limpio (sin 

tachones). 

- Estar 

completo. 
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información esencial, puntos 

principales) y uso de estrategias de 

comprensión de los mensajes: 

anticipación del contenido a través 

contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos sobre la situación, 

identificación de palabras clave, 

anticipación de ideas, identificación 

de la intención del hablante.  

– Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan llevar a cabo 

actividades de mediación en 

situaciones cotidianas. Uso de 

expresiones básicas para reformular, 

resumir y aclarar ideas al 

interlocutor. – Aplicación de los 

modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el 

contexto; organización y 

estructuración según el género y la 

función textual. Comprensión, de 

forma individual o colectiva, de 

textos orales, escritos y 

multimodales de géneros 

discursivos. Lectura comentada y 

recitado de poemas, reconociendo 

 

- Las 

fichas, 

entregadas 

desde el aula 

virtual y reali-

zadas en clase 

o en casa, 

también for-

man parte del 

cuaderno, y 

serán valora-

das como 

segunda nota 

del cuaderno, 

en función de 

su realización 

y de forma 

proporcional 

al número de 

fichas realiza-

das  

[ 10 fichas = 

0,1 puntos 

cada una 

5 fichas = 0,2 

puntos cada 

una… ] 
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el valor simbólico del lenguaje 

poético y el sentido de los recursos 

retóricos más importantes.  

Producción de textos breves de 

géneros discursivos sencillos, en 

papel o en formato digital, 

integrando diversos tipos de 

contenido.  

– Utilización eficaz de las unidades 

lingüísticas de uso común y 

significados asociados a dichas 

unidades tales como expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad 

y cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas 

habituales.  

– Ampliación del léxico de uso 

común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y 

entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación, 

sistema escolar y formación. 

Identificación de sinónimos, 

antónimos, «falsos amigos» y de 

palabras con prefijos y sufijos 
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habituales.  Fórmulas y expresiones.  

– Convenciones ortográficas de uso 

común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  Uso de reglas más 

complejas de ortografía y 

puntuación y reconocimiento de su 

importancia en la comunicación 

escrita como elemento 

característico del mensaje escrito en 

cada lengua. Diferenciación y uso de 

patrones ortográficos según los 

distintos formatos analógicos o 

digitales.  

– Aplicación de convenciones y 

estrategias conversacionales de uso 

común, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones en 

textos orales breves y coherentes, 

de forma progresivamente 

autónoma, con pronunciación y 

entonación adecuadas.  

– Conocimiento y utilización 

autónoma de recursos para el 

aprendizaje y estrategias de uso 

común de búsqueda y selección de 

información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos 
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digitales e informáticos, etc.  

– Respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de autor 

sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados.  

– Utilización eficaz de herramientas 

analógicas y digitales de uso común 

para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales 

de interacción, cooperación y 

colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas...) para el aprendizaje, 

la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera.  

Utilización adecuada y autónoma de 

las aulas virtuales, foros y distintas 

redes sociales como herramienta de 

obtención e intercambio de 

información y comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Kj 
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COMPETENCIAS 

CLAVE 

1º BACHILLER 

 

DESCRIP-

TORES 

(RD 243/22 

+ D 64/22) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Anexo II Decreto 64/2022) 

 

 

CONTENIDOS 

(Anexo II Decreto 64/2022) 

 

ACTIVIDADES / 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Criterios de calificación 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CP 

 

 

 

STEM 

 

CD 

 

CPSAA 

 

 

 

 

 

 
 

CCL2 

CCL3 

 

CP1 

CP2 

 

STEM1 

 

CD1 

 

CPSAA4 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Extraer y analizar las ideas principales, la 

información relevante y las implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y de cierta complejidad, 

orales, escritos y multimodales, sobre 

temas de relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como abstractos, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, incluso en entornos 

moderadamente ruidosos, a través de 

diversos soportes. 

1.4 Interpretar y valorar de manera crítica el 

contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y 

complejidad, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de 

comunicación, así como de textos de 

ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de 

interés público. 

1.5 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados 

para comprender la información global y 

 

 

A. Plurilingüismo.  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente y con un alto 

grado de autonomía, adecuación y 

corrección a una necesidad 

comunicativa concreta, superando 

las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Utilización eficaz de recursos 

lingüísticos y extralingüísticos que 

permitan satisfacer necesidades 

comunicativas más sofisticadas. 

Desarrollo, de forma cada vez más 

autónoma, de estrategias de 

comunicación para superar las 

interrupciones y lapsos 

comunicativos y para iniciar y 

concluir los intercambios 

comunicativos.  

-Análisis de estrategias para 

identificar, organizar, retener, 

 

 

En nuestras clases, 

se realizarán 

actividades, en 

relación con el/la: 

 

- Léxico y 

gramática. 

- Expresión 

escrita. 

- Comprensión 

escrita. 

- Expresión oral. 

- Comprensión 

oral. 

- Exposición 

oral. 

 

 

 

 

 

Los porcentajes de 

calificación de cada 

instrumento de 

evaluación serán los 

siguientes: 

 

- PRUEBAS 

ESCRITAS DE 

EVALUACIÓN 

(60%), que 

incluyen: 

- Léxico y 

gramática 

(40%) 

 

- Expresión 

escrita (10%):    

redacción, 

resumen, 

comentario… de 

un texto. 
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_______________________________ 

 

CCL 

 

 

 

CP 

 

 

 

STEM 

 

CD 

 

 

CPSAA 

 

CCEC 

 

 
 

 
 

 

 

 

______________ 

 

CCL1 

CCL5 

 

CP1 

CP2 

 

STEM1 

 

CD1 

CD3 

 

CPSAA4 

 

CCEC3.2 

 

específica, y distinguir la intención y las 

opiniones, tanto implícitas como 

explícitas (siempre que estén claramente 

señalizadas), de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

______________________________________________ 

 

2.1  Expresar oralmente con suficiente fluidez y 

corrección textos claros, coherentes, bien 

organizados, adecuados a la situación 

comunicativa y en diferentes registros 

sobre asuntos de relevancia personal o de 

interés público conocidos por el 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de 

cierta extensión y complejidad y de 

estructura clara, adecuados a la situación 

comunicativa, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que dificulten 

o impidan la comprensión, reformulando y 

organizando de manera coherente 

información e ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias opiniones, sobre 

asuntos de relevancia personal o de 

recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 

personal.  Estrategias y 

herramientas, analógicas y digitales, 

para la evaluación. Revisión del 

mensaje reelaborándolo a partir del 

feedback recibido o la propia lectura 

crítica del mismo y formulación de 

hipótesis correctoras para 

subsiguientes producciones 

comunicativas.  

– Expresiones y léxico específico 

para reflexionar y compartir la 

reflexión sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).  Uso de 

la función metalingüística de la 

lengua en su favor para el 

intercambio de ideas sobre temas 

relacionados con los procesos 

comunicativos y de aprendizaje, 

mostrando progresivamente su 

capacidad comunicativa.  

– Comparación sistemática entre 

lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos.  Comparación 

entre la lengua extranjera y la 

 

  

- Comprensión 

escrita (10%):  

respuesta 

escrita a 

preguntas 

escritas sobre 

un texto escrito. 

- PRUEBAS ORALES 

DE EVALUACIÓN 

(30%), que 

incluyen: 

- Expresión oral 

(20%): 

individual o 

en pareja; 

mediante un 

diálogo, la 

exposición de 

algún tema o 

la respuesta 

oral individual 

a preguntas 

orales del pro-

fesorado.  Se 

valora en 0,4 

puntos cada 

uno de estos 

5 criterios  

[ Sí          = 0,4            

A veces  = 0,2   

No           = 0   ] : 
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______________________ 

 

CCL 

 

CP 

 

 

 

STEM 

 

CPSAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

CCL5 

 

CP1 

CP2 

 

STEM1 

 

CPSAA3.1 

 

interés público conocidos por el 

alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio. 

 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de 

estructura clara, y adecuados a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y de los 

interlocutores reales o potenciales. 

________________________________________________________ 

 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas sobre 

temas de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

y motivaciones de los interlocutores, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y 

comentarios. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

materna para llegar a conclusiones 

tras el análisis de elementos 

sintácticos y semánticos adecuados 

a su nivel de competencia. 

Conocimiento de fenómenos 

semánticos como «falsos amigos» o 

cognados. 

B. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio 

de comunicación y entendimiento 

entre pueblos como facilitador del 

acceso a otras culturas y otras 

lenguas y como herramienta de 

participación social y de 

enriquecimiento personal: consulta 

de fuentes de información en lengua 

extranjera. 

– Interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, así como por conocer 

informaciones culturales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. Implicación activa y 

progresivamente autónoma en 

actividades enfocadas a la utilización 

de la lengua extranjera, tanto fuera 

como dentro del aula, mediante 

proyectos, debates, inmersiones 

lingüísticas, intercambios, etc., 

encaminados a la puesta en práctica 

 

- Comuni-

ca con fluidez 

(con facilidad). 

- Pronun-

cia de forma 

comprensible. 

- No 

comete errores 

de vocabulario o 

de gramática. 

- Improvi-

sa de forma 

adecuada ante  

las dificultades 

(no se bloquea, 

sabe reaccionar 

ante un error 

propio -o ajeno, 

en el diálogo-). 

- No lee. 

- Comprensión 

oral (10%): 

respuesta 

individual 

escrita a 

preguntas 

escritas sobre 

una grabación 

sonora o 

audiovisual. 
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CC 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

CCL 

 

CP 

 

 

 

 

STEM 

 

CPSAA 

 

 

 

 

 

CC3 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

CCL5 

 

CP1 

CP2 

CP3 

 

STEM1 

 

CPSAA3.1 

 

 

 

 

 

flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 
 

_________________________________________________________ 

 

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones en situaciones en las que 

atender a la diversidad, mostrando respeto 

y aprecio por los interlocutores y por las 

lenguas, variedades o registros empleados, 

y participando en la solución de problemas 

frecuentes de intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de diversos 

recursos y soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de la tarea y el conocimiento previo 

de los interlocutores. 

 

y la mejora de la lengua extranjera.  

– Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; instituciones, 

costumbres y rituales; valores, 

normas, creencias y actitudes; 

estereotipos y tabúes; lenguaje no 

verbal; historia, cultura y 

comunidades; relaciones 

interpersonales y procesos de 

globalización en países donde se 

habla la lengua extranjera.  

Ampliación de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios 

sociales. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos 

de tipo histórico, geográfico o 

literario, obteniendo la información 

por diferentes medios.  

– Estrategias para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística.  Comparación y 

contraste entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua extranjera, 

favoreciendo con ello una actitud 

crítica de la propia y la aceptación y 

el respeto de la ajena. – Estrategias 

de detección, rechazo y actuación 

ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. Empleo 

de expresiones alternativas para 

nombrar por igual a todas las 

 

- FICHAS ( 10% ): 

- Serán valo-

radas en 

función de su 

realización, de 

forma propor-

cional al 

número de 

fichas reali-

zadas  

[ 10 fichas = 

0,1 puntos 

cada una   -    

5 fichas = 0,2 

puntos cada 

una… ] 
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_______________________ 

 

CP 

 

 

STEM 

 

CD 

 

CPSAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

CCL 

 

CP 

______________ 

 

CP2 

 

STEM1 

 

CD3 

 

CPSAA1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

CCL5 

 

________________________________________________________ 

 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y 

digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando las estrategias 

más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

 

________________________________________________________ 

 

6.1 Actuar de forma adecuada y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas, analizando y rechazando cualquier 

personas sin discriminación. Uso de 

fórmulas concretas para el uso de 

un lenguaje más inclusivo. 

 

C. Comunicación. 

– Autoconfianza, iniciativa y 

asertividad. Estrategias 

progresivamente autónomas de 

autorreparación y autoevaluación 

como forma de progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera.  Reajuste de la tarea, 

tras la identificación del error y 

valoración de las dificultades y de 

los recursos disponibles.  

– Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales.  Uso cada 

vez más autónomo de estrategias 

lingüísticas, paralingüísticas o 

paratextuales para compensar las 

carencias lingüísticas en mensajes 

orales, escritos o multimodales.  

Utilización progresivamente 

autónoma de las TIC para transmitir 

el mensaje de la forma más efectiva 

posible y crear textos en diferentes 

formatos (visual, audiovisual, digital)  

– Conocimientos, destrezas y 
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tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, 

y adecuarse a ella, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística. 

 

actitudes que permiten llevar a cabo 

actividades de mediación en 

situaciones cotidianas.  Técnicas 

para subsanar las dificultades que 

puedan surgir en el intercambio 

comunicativo (interrupciones, 

ambigüedades, omisiones de 

información, olvidos, etc.)  

– Utilización cada vez más 

autónoma de modelos contextuales 

y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el 

contexto, organización y 

estructuración según el género y la 

función textual.  Comprensión de los 

aspectos principales, detalles 

relevantes, algunas ideas implícitas y 

el uso de recursos retóricos de la 

lengua en textos literarios y no 

literarios que presenten una 

estructura asequible y un lenguaje 

no muy idiomático.  

– Uso de unidades lingüísticas cada 

vez más complejas y significados 

asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus 

propiedades, cantidad y calidad, el 
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espacio y las relaciones espaciales, 

el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas. 

– Léxico común y especializado de 

interés para el alumnado, relativo a 

tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación, trabajo y 

emprendimiento; lengua y 

comunicación intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura; así 

como estrategias enriquecimiento 

léxico (derivación, familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, antonimia...) 

Reconocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

expresiones comunes y 

especializadas, de frases hechas más 

sofisticadas y de léxico relativo a los 

temas mencionados.  Identificación 

progresivamente autónoma de un 

vocabulario cada vez más complejo 

(sinónimos, antónimos, términos 

polisémicos y palabras con prefijos y 

sufijos).  Reconocimiento y 

utilización, cada vez más autónoma, 

de léxico de uso común y más 

especializado dentro de las propias 
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áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional. – Convenciones 

ortográficas y significados e 

intenciones comunicativas asociados 

a los formatos, patrones y 

elementos gráficos.  

Reconocimiento de los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o 

guiones, abreviaturas y símbolos 

etc.), en procesadores de textos 

para utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen 

en la comunicación por Internet.  

– Profundización en las 

convenciones y estrategias 

conversacionales, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, y parafrasear, 

colaborar, negociar significados, 

detectar la ironía, etc. – Recursos 

para el aprendizaje y estrategias de 

búsqueda y selección de informa-

ción, y curación de contenidos: 

diccionarios, libros de consulta, 
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bibliotecas, mediatecas, etiquetas 

en la red, recursos digitales e 

informáticos, etc. Comprensión en 

manuales, páginas web y otros 

textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos, de 

información concreta para la 

resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación.  

– Respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de autor 

sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: herramientas 

para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar 

el plagio.  Reconocimiento y respeto 

del concepto de autoría en la 

creación de contenidos e inclusión 

explícita de referencias 

bibliográficas.  

– Herramientas analógicas y 

digitales para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación 

educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas 

digitales colaborativas...) para el 

aprendizaje, la a comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. Utilización adecuada y 
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autónoma de las aulas virtuales, 

foros y distintas redes sociales como 

herramienta de obtención e 

intercambio de información y 

comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Participación en proyectos e 

intercambios personales o virtuales 

con estudiantes de países de lengua 

extranjera a través de herramientas 

digitales colaborativas que incidan 

favorablemente en las relaciones 

personales y académicas. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS PARES:   2º Y 4º DE ESO 

Esta segunda parte de la programación, según la normativa anterior (LOMCE) se refiere exclusivamente a los cursos pares, es decir, a 2º y 4º de ESO. 

 

 

12. INTRODUCCIÓN 

 

12.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Durante el curso académico 2022-2023, el Departamento de Francés estará constituido por una profesora, Isabel María Gómez Lucas. 

 

12.2 MATERIAS Y GRUPOS DE ALUMNOS 

El reparto de los cursos de Francés es el siguiente:  

 

2º ESO CD          1 grupo   -  13 alumnos (2 horas) 

4º ESO ABCD    1 grupo   -  21 alumnos (2 horas) 

 

12.3 MÉTODO 

El método que se va a utilizar en los cursos pares de la ESO es Parachute 2 y 4, de la editorial Santillana Français, para los cursos correspondientes a 2º y 4º 

de ESO, respectivamente, lo que incluye el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios, además del material de audio y de vídeo en digital. 

 
Asimismo, y para todos los cursos, se utilizarán ejercicios adicionales de otros métodos, y de apoyo y refuerzo para aquellos alumnos que lo precisen. 

 
También vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, con la utilización del aula virtual para pasar a los alumnos materiales como ejercicios o 

información, y acostumbrarles a manejarse en estos nuevos entornos que son su presente académico y su futuro laboral. En clase, también utilizaremos con 

mucha frecuencia la pizarra digital para acceder tanto a informaciones de Internet como al propio método digital utilizado. 
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12.4 PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

La enseñanza de una lengua extranjera, francés en este caso, es una faceta importante en la formación escolar de nuestros alumnos. Una lengua extranjera 

no es sólo un sistema de signos y convenciones de diversos tipos (fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos) sino también la manera de entender la 

realidad y codificarla, la expresión de una cultura y la manera de organizar las relaciones interpersonales. Ese bagaje cultural que lleva implícito el 

aprendizaje de una lengua permitirá a los alumnos acercarse a otras formas de vida, a otras manifestaciones culturales, a otras costumbres y tradiciones, 

con las que el alumno enriquecerá su campo de conocimientos, ampliará su visión de la realidad y le enseñará a ser receptivo y tolerante con lo distinto e 

incluso con lo excéntrico.  

La enseñanza de una lengua extranjera se orientará a que los alumnos sepan expresarse, a entender mensajes orales y escritos, a que sepan obtener 

información de diversas fuentes. Es decir, que la finalidad no es enseñar una lengua sin más, sino enseñar a comunicarse con ella. El desarrollo de la 

competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva, acaparará nuestra atención.  

La clave del trabajo en el aula es conseguir aprendizajes significativos: esto despertará la motivación de los alumnos y no sólo el tema presentado, en la 

medida en que les da seguridad, incide en sus campos de interés y les hace conscientes de sus posibilidades para seguir aprendiendo.  

El aprendizaje de una lengua extranjera tiene, además, aspectos que conviene resaltar: Es un factor de promoción socio-económico, que permitirá en el 

futuro obtener, en algunos casos, mejoras salariales y, en otros, alcanzar puestos vedados a los que no conocen idiomas. Es un medio de mejora profesional. 

En los últimos años el desarrollo de las comunicaciones internacionales, de los contactos en congresos profesionales, etc., hace que en algunos sectores 

punta, sólo puede estar al día el especialista que conoce idiomas (asistencia a coloquios, seminarios, comisiones de trabajo…) Los trabajos realizados por 

organismos especializados, tales como la Unesco o el Consejo de Europa, indican que los actuales alumnos no podrán ocupar ningún puesto relevante en 

nuestra sociedad si no conocen, al menos, dos lenguas extranjeras. Tiene fundamentalmente una función educativa: desarrolla al ser humano, integrante de 

los distintos grupos nacionales, enriqueciendo el sentido crítico y de tolerancia al apreciar las diferencias y semejanzas de los distintos pueblos, desarrolla la 

conciencia de inserción en una realidad social, política y cultural distinta y afín al mismo tiempo, lo que permite la ponderación relativa de la propia cultura.  

Sin entrar en polémicas y rivalidades anticuadas y que el propio desarrollo de las relaciones internacionales viene a superar, conviene tener presente que la 

lengua francesa ocupa un puesto importante entre los idiomas utilizados en España, para las relaciones internacionales (comerciales, técnicas y culturales) y, 

además, los estudios de francés en nuestro país ocupan un lugar privilegiado, no sólo por ser Francia puente obligado para Europa, sino por ser país 

fronterizo, cuya lengua y cultura han dejado su impronta en la cultura española desde el siglo XVIII principalmente, lo que hace posible completar la 

enseñanza escolar con viajes, estancias, contactos personales… Además, es esencial pensar en el alcance del francés en el mundo, en la francofonía, por 

tratarse de un idioma que es hablado en los cinco continentes y que, por lo tanto, permite acceder a culturas diversas, enriqueciendo así el conocimiento de 

nuestros alumnos y la posibilidad de conocer países y personas que de otra manera sería más complicado. Queremos mostrar a nuestros alumnos esa 

realidad de la lengua francesa como vía de descubrimiento y aprendizaje del mundo en el que vivimos.  

El aprendizaje de un idioma influye en la personalidad, dado que el idioma necesita de una reflexión y de un intento de sistematización, viéndose entonces 

que más que barreras, el aprendizaje de un idioma necesita de estímulos. En efecto, nadie discute hoy la necesidad de practicar la gimnasia y los deportes 
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para el desarrollo armónico del cuerpo; creo que nosotros podemos decir que la enseñanza de un idioma extranjero consiste en una verdadera gimnasia 

mental enriquecedora para el alumno. Sus capacidades de autoestima, memorización y coordinación se ponen permanentemente a prueba en el ejercicio 

de dicho idioma. En definitiva, la enseñanza de una lengua extranjera es un excelente vehículo para acercarnos a otras realidades, a otros países y, a través 

de la reflexión que se haga sobre ella, llegar a un mejor conocimiento de nuestra propia lengua. 

 

 12.5 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SEGUNDA LENGUA 

Las lenguas son actualmente un elemento clave en la afirmación de la identidad europea: una identidad abierta, plurilingüe y de gran riqueza cultural 

dentro de los valores comunes de la civilización europea y occidental. Además, el conocimiento de las diversas lenguas de cultura europeas favorece la 

libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La oportunidad de conocer otras lenguas 

supone, en tal sentido, poder acceder en un plano de igualdad a múltiples posibilidades laborales y vitales con personas de otros países, y prepararse para 

un espacio geográfico en el que el dominio de varias lenguas contribuirá a un mayor entendimiento entre los pueblos. Así pues, el aprendizaje de una 

segunda lengua extranjera incide en la formación general del alumnado, contribuye a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la comunicación 

preparándolo para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción en el mundo del trabajo, y alienta una idea de Europa multilingüe y 

respetuosa con todos los elementos que la integran, sin menoscabo de la esencial unidad y semejanza de sus culturas.  

La labor del Consejo de Europa respecto a las lenguas modernas ha obtenido coherencia y continuidad mediante la adhesión a tres principios básicos:  

Que el rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa constituye un recurso común muy valioso que hay que proteger y desarrollar, y que se 

hace necesario un importante esfuerzo educativo con el fin de que esa diversidad deje de ser obstáculo para la comunicación y se convierta en una fuente 

de enriquecimiento y comprensión mutuos.  

Que sólo por medio de un mejor conocimiento de las lenguas europeas modernas será posible facilitar la comunicación entre europeos que tienen 

distintas lenguas maternas, con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios y la 

discriminación.  

Que los estados miembros, al adoptar o elaborar políticas nacionales en el campo de la enseñanza de idiomas, pueden conseguir una mayor convergencia 

europea por medio de acuerdos de cooperación y coordinación de sus políticas.  

El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de Lenguas extranjeras (MCERL) cumple el objetivo principal del Consejo de Europea. Este 

marco, que sirvió de referente para los contenidos y criterios de evaluación de la primera lengua extranjera, lo será también para la segunda lengua 

extranjera, y en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin de desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y bajo 

distintas condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan distintas actividades de la lengua que incluyen la comprensión y la 

expresión orales y escritas. 
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13. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Están expresados en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 

por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

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

j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 
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en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

Los contenidos a través de los cuales se consiguen estos objetivos aparecerán distribuidos a lo largo de los diferentes cursos, de forma que quedarán 

plenamente conseguidos cuando el alumno haya superado el 4º curso de la ESO. 

 

14.  CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO 

Se fijan como contenidos para este curso los que aparecen descritos en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión  

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos orales.  

- Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones… propios de los países donde se habla la lengua.  

Contenidos específicos  

- Comprender mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.  

- Comprender la información global en textos orales de diferente tipología.  

- Comprender la información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares con apoyo de 
elementos verbales y no verbales.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  
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- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información.  

- Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  

Estructuras sintáctico-discursivas  

- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales.  

Expresión e interacción  

Estrategias de producción  

- Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara, distinguiendo la idea principal de las ideas secundarias.  

- Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

- Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

- Modificar palabras de significado parecido.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
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- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.  

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  

Contenidos específicos  

- Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener 

los demás.  

- Reaccionar de manera sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.  

- Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, etc.  

- Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre experiencias y acontecimientos.  

- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información. - Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo.  

– Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  

Estructuras sintáctico-discursivas  

- Léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  
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- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión  

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  

- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.  

- Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  

- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos.  

Contenidos específicos  

- Comprender mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.  

- Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.)  

- Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de 

otras materias del currículo.  

- Iniciarse en la lectura comentada de obras teatrales breves o de fragmentos.  

- Iniciarse en la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses.  

- Hacer uso de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales para obtener información.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  
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- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información. - Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  

Estructuras sintáctico-discursivas 

- Léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio, deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos.  

Expresión e interacción de estrategias de producción  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda. etc).  

-Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas de la vida cotidiana, utilizando los conectores y el léxico apropiado.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  
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Contenidos específicos  

- Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y al contexto.  

- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones sencillas y breves.  

- Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

- Mostrar Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

-Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información.  

- Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  

Estructuras sintáctico-discursivas 

- Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

– Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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15.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL PRIMER CICLO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos principales o la información más importante del texto.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 

textual).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

- Discriminar patrones sonoros, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

- Captar la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Entender los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas (en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, ocio, estudios…).  
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- Comprender, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

- Comprender, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

- Identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes 

breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales mono lógicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  

-Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos.  

-Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto.  

-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

-Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

-Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.  
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-Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 

aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

- Hacer presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

- Desenvolverse con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

- Participar en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

- Desenvolverse de manera simple en una conversación formal o entrevista aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.  

-Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

-Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

-Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  
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- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

-Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.  

Estándares de aprendizaje  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. curso de 

verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

-Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un 

registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.  

-Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  

-Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
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-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes).  

-Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

-Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte 

digital.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

- Completar un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

- Escribir notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más importantes.  

- Escribir correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes).  

- Escribir correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

16. CONTENIDOS DEL SEGUNDO CICLO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión  

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos orales.  

- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.).  

- Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos.  

- Formular hipótesis sobre el contenido del texto oral.  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Reconocer elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.  

- Reconocer el registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación.  

Contenidos específicos  

- Comprender mensajes orales sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Comprender la información global en textos orales de diferente tipología.  

- Comprender las ideas principales y secundarias de textos orales.  

- Comprender la información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, procedentes 

de diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Comprender los mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean un lenguaje claro y sencillo.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información. - Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo.  

- Expresar la opinión, los puntos de vista.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos. - Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
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Estructuras sintáctico-discursivas 

- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compres y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales  

Estrategias de producción  

- Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo la idea o ideas principales de las ideas secundarias.  

- Adecuar la producción al destinatario y al contexto, aplicando el registro y la estructura propia de cada situación de comunicación.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

- Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

- Sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o para-textuales.  

- Modificar palabras de significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

- Usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  
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Contenidos específicos  

- Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y 

dificultades que puedan tener los demás.  

- Emplear respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.  

- Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, etc.  

- Posibilidad de representar alguna obra dramática.  

- Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de 

cohesión y coherencia.  

- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

- Usar de manera apropiada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información.  

- Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo, condiciones.  

- Expresar la opinión, los puntos de vista.  

- Pedir opiniones.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
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Estructuras sintáctico-discursivas  

- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión  

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos escritos.  

- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.  

- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.). 

 - Distinguir los diferentes tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  

- Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  

- Inferir significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Reconocer elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.  

- Reconocer el registro y estilos adecuados a la situación de comunicación.  

Contenidos específicos  

- Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.  

- Identificar la intención del autor.  
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- Comprender la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  

- Obtener información a partir de distintas fuentes para la realización de tareas específicas.  

- Iniciarse en la lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.  

- Iniciarse en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  

- Acercarse a algunos autores relevantes de la literatura de otros países.  

- Hacer uso de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales para obtener información.  

- Desarrollar la autonomía lectora, y apreciar la literatura de otros países como fuente de placer y de conocimiento e intentar buscar conexiones con la cultura 

propia.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información.  

- Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo.  

- Expresar la opinión, los puntos de vista.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  

Estructuras sintáctico-discursivas 

 - Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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- Léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos.  

Estrategias de producción  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

- Utilizar estrategias en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).  

- Producir textos escritos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.  

- Familiarizarse con los registros y los estilos de la lengua extranjera.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.  

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  

- Desarrollar habilidades interculturales en el uso de la lengua escrita.  

Contenidos específicos  

- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos.  

- Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

- Utilizar de manera apropiada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.  

- Producir diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación 

entre ideas.  

- Utilizar con cierta autonomía el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto.  
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- Hacer un uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  

- Mostrar Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

Funciones comunicativas  

- Presentarse y presentar a otras personas.  

- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  

- Expresar acontecimientos futuros.  

- Pedir y ofrecer información.  

- Aceptar y rechazar invitaciones.  

- Expresar acuerdo o desacuerdo, condiciones. 

- Expresar la opinión, los puntos de vista.  

- Pedir opiniones.  

- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  

- Dar consejos.  

- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  

Estructuras sintáctico-discursivas  

- Léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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17. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL SEGUNDO CICLO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual.  

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.  

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. Estándares de aprendizaje evaluables.  

- Captar los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara.  

- Entender información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.  

- Comprender, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  
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- Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa, preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

- Identificar la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 

evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales mono lógicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos.  

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa.  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales 

y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  



76 

 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

- Hacer presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

- Desenvolverse con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

- Participar en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información 

y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

- Desenvolverse de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista, aportando información relevante, expresando de manera 

sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto.  

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales y convenciones sociales.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 

como sus significados asociados.  
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- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas.  

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo.  

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones, los títulos… 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 

neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple.  

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  
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- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa.  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas.  

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas, así como 

las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.  

2. Escribe notas y mensajes en los que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y etiqueta.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social; se intercambia información; se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.  

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida 

y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

18. TEMPORALIZACIÓN  

La temporalización de los métodos va a ser la siguiente: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN  
Repaso de elementos no del todo adquiridos, y aprendizaje de contenidos no dados durante el curso anterior por falta de tiempo material. 
Para 2º y 4º de la ESO:  Unidades 1 y 2.  

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Continuación del repaso, y del aprendizaje de contenidos no dados en el curso precedente. 
Para 2º y 4º de la ESO:  Unidades 3 y 4.  

 
TERCERA EVALUACIÓN 
Continuación del repaso, y del aprendizaje de contenidos no dados en el curso anterior.  

Para 2º y 4º de la ESO:  Unidades 5 y 6.  
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19. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica, como conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, tienen como finalidad la de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Para ello, se aplicará para esta materia una metodología que refuerce el carácter 

funcional de la optativa de Francés y su carácter lúdico, considerándolo como un motor de avance y de motivación del desarrollo de la competencia comunicativa y 

del aprendizaje significativo, sin olvidar los principios metodológicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). La enseñanza de las 

lenguas extranjeras debe de estar subordinada a la motivación de los alumnos, a sus características y a sus intereses, teniendo en cuenta los recursos humanos y 

materiales de los que disponemos. 

 

La puesta en práctica de una metodología adecuada para cada nivel y para cada grupo de alumnos requiere tener en cuenta todo aquello que tiene que ver con los 

procesos de aprendizaje. La investigación en este campo está en constante evolución y son numerosas las teorías que tienen como objeto de investigación la 

manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de una lengua extranjera en particular. Esta programación se inspira en diferentes corrientes didácticas, 

como la metodología activa (el alumno es protagonista de su propio aprendizaje, se parte de la propia experiencia de la vida real del alumno) y la metodología en 

espiral (se vincula los aprendizajes nuevos con la reutilización de los conocimientos previos consolidados del alumno); y, siguiendo las indicaciones del MCERL, en los 

enfoques comunicativos y la perspectiva accional.  

 
Según el Real Decreto 217/20022, el enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las actividades de 

lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en el MCERL. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia 

que el alumnado adquiere en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, 

y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el 

seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y 

desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCERL, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes y a 

desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio 

proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Por tanto, el profesor facilitará la adquisición de conocimientos que enseñe al alumno una autonomía (enseñar a aprender) cada vez más importante de su propio 

aprendizaje. Despertará la toma de conciencia de su propia cultura para que, desde la crítica de la misma, pueda abrirse a la aceptación y comprensión de otras 

realidades culturales. Como estilo de intervención, se aprovecharán las curiosidades personales para desencadenar la motivación del alumno.  
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El profesor ayudará a que cada alumno recorra su propio camino, y potenciará una participación activa en el proceso de aprendizaje, especialmente en los 

intercambios orales, indicando los objetivos y la forma en que las actividades van a llevarse a cabo, y propiciando en el alumno una cierta responsabilidad, tanto en 

su autoevaluación como en la de sus compañeros. Habrá una gradación de las distintas técnicas de expresión y de la dificultad de contenidos, que irán de lo 

funcional a lo lúdico, de lo previsible a lo imprevisible, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. Asimismo, se harán simulaciones y juegos de rol, con 

el objetivo de que el alumno construya su propia competencia comunicativa de forma cada vez más autónoma, teniendo en cuenta el papel positivo del error: los 

errores serán valorados como una fase de un aprendizaje en continua evolución, y considerados como una fuente de progreso y una oportunidad para progresar, y 

no como un obstáculo infranqueable que impida la comunicación.  

La utilización de documentos auténticos orales o escritos y audiovisuales, además de motivar al alumnado, permite la entrada de lo real en la clase de Francés: 

objetos, encuestas, sondeos, entrevistas, publicidad, formularios, catálogos de venta, canciones, películas… Todas estas actividades han de presentarse de forma 

atractiva y variada, cercanos al entorno de los alumnos, y han de desarrollar la reflexión, la imaginación y la creatividad. De esta forma, el alumno se encuentra 

impelido a descodificar los mismos documentos que un hablante nativo. Estos documentos se irán incorporando de forma progresiva, según el nivel de adquisición 

de la lengua, partiendo siempre de la sencillez de los contenidos a la sucesiva progresión del aprendizaje. 

El uso de las nuevas tecnologías (NTIC) para poder mantener contacto real con la cultura francófona y sus hablantes será un recurso didáctico que utilizaremos en 

las clases, sobre todo en los últimos cursos, momento en el que los alumnos llegan a tener más autonomía de expresión, siempre en función de los recursos 

disponibles en el centro, consistentes en ordenador, pizarra digital e Internet. Los documentos auténticos y las nuevas tecnologías, además de reforzar el carácter 

funcional de una lengua extranjera, nos permiten conocer aspectos socioculturales para, desde la comparación con nuestra cultura y la crítica, respetar y apreciar 

otros aspectos transmitidos por la lengua extranjera.  

Mientras que en los primeros cursos se recurrirá a sistematizar actuaciones, a utilizar más el libro de texto y el cuaderno, en el resto de los cursos y 

fundamentalmente en Bachillerato, se priorizarán las actuaciones espontáneas que posibiliten la participación en una actividad comunicativa sin una preparación 

previa exhaustiva y que permita que el alumno utilice aquello que ya sabe de forma autónoma y se acerque lo más posible a situaciones reales de comunicación. 

 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 20.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A principio de curso, se realizará una evaluación inicial a través de sencillas pruebas orales y/o escritas. El resultado de esta evaluación inicial no 

trascenderá a los alumnos ni se verá traducido en una calificación numérica. El profesorado se servirá de ella para valorar los conocimientos previos y 

adecuar el proceso de enseñanza a las características de los alumnos, presentándoles objetivos adecuados a su nivel e intereses. 
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En la evaluación de la materia de Francés como segunda lengua extranjera, se valorará el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno en 

las cuatro destrezas comunicativas (comprensión escrita, expresión escrita, expresión oral y comprensión oral), así como la adquisición de estrategias 

sociolingüísticas y el desarrollo de una conexión afectiva con la lengua estudiada.  

El proceso de evaluación será progresivo, sistemático y continuo, por lo que no sólo se tendrán en cuenta los controles realizados sino también el trabajo 

diario, la actitud y el rendimiento en el aula así como los trabajos realizados en casa.  

Será imprescindible para el proceso evaluador que la información sobre el rendimiento académico de los alumnos sea lo más variada y amplia posible, con 

el propósito de obtener una visión objetiva, razonada y justa de su progreso y aprendizaje. En este sentido, todos los alumnos deberán realizar sus tareas 

personales (resolución de ejercicios, redacciones, intercambios orales en el ámbito de la clase, etc.) y participar en las dinámicas de clase.  

La evaluación de los contenidos se realizará mediante los siguientes procedimientos cuyos resultados quedarán registrados en el cuaderno del profesor: 

Apreciaciones sobre la actitud y participación del alumno en el aula; ejercicios escritos de comprensión y expresión, tanto en clase como en casa; ejercicios 

orales de comprensión y expresión en clase; preguntas de aula sobre un punto de gramática o vocabulario visto en clase; controles escritos de una hora de 

duración.  

 

20.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se informará, lógicamente, a los alumnos con la suficiente antelación de la fecha y el contenido de las pruebas. Como norma general, se hará, al menos, una 

prueba de cada tipo por trimestre. Se informará a los alumnos de los criterios de calificación previstos, de la puntuación de las pruebas objetivas de 

evaluación, y del valor que tienen con respecto a la nota global. Se pasará una nota informativa a los padres en 2º de la ESO. En los exámenes, estará 

reflejada la puntuación de cada pregunta, y se informará verbalmente de los criterios de corrección utilizados.  

La materia se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10; al darse la nota sin decimales, tendremos en 

cuenta el efecto del redondeo a la nota inmediatamente superior, que se establecerá en 7 décimas adicionales (por ejemplo, 4,7 es un 5, pero 4,6 es un 4).  

La coevaluación entre los alumnos será un instrumento a propiciar en clase, especialmente en la puntuación del cuaderno, siempre que el tiempo disponible 

lo permita.  

Los criterios de calificación para 2º de la ESO son los expuestos a continuación: 
 

50%   PRUEBAS ESCRITAS 

30 %    De léxico y gramática. 

10 %   Expresión escrita  (redacciones, resúmenes, comentarios… de un texto) 
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10 %    Comprensión escrita  (respuesta escrita a preguntas escritas sobre un texto escrito). 
 

30 %   PRUEBAS ORALES 

20 %  Expresión oral, individual o en pareja; mediante un diálogo, la exposición de algún tema o la respuesta oral individual a preguntas orales del 

profesorado. 

   Se valorará en 0,4 puntos cada uno de estos 5 criterios:  

Sí = 0,4  –  A veces = 0,2  –  No = 0  

- Comunica con fluidez (con facilidad). 

- Pronuncia de forma comprensible. 

- No comete errores de vocabulario o de gramática. 

- Improvisa de forma adecuada ante las dificultades (no se bloquea,  

sabe reaccionar ante un error propio -o ajeno, en el diálogo-). 

- No lee.  

10 %   Comprensión oral  (respuesta individual escrita a preguntas escritas sobre una grabación sonora o audiovisual). 

20 %   CUADERNO Y FICHAS 

10%  Cuaderno 

El cuaderno personal refleja el trabajo del alumno y su actitud ante la materia. Debe aparecer en él la explicación de la teoría y la realización 

de las actividades. En una 1ª parte, la calificación del cuaderno se realiza, según 5 características, que suponen un máximo de 1 punto:  

Bien = 0,2  -  Regular = 0,1  -  Mal = 0 

- Disponer de una portada (con el nombre y curso del alumno, la asignatura, un dibujo o una foto en relación con la materia). 

- Tener una letra clara y legible. 

- Tener una buena presentación (con orden: con partes y títulos diferenciados). 

- Estar limpio (sin tachones). 

- Estar completo. 
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10%  Fichas 

Las fichas, entregadas desde el aula virtual y realizadas en clase o en casa, también forman parte del cuaderno, y serán valoradas, como 

segunda nota del cuaderno, en función de su realización y de forma proporcional al número de fichas realizadas:  

10 fichas = 0,1 puntos cada una  -  5 fichas = 0,2 puntos cada una… 

 

Los criterios de calificación para 4º de la ESO son los siguientes: 

 

60%   PRUEBAS ESCRITAS 

40 %    De léxico y gramática. 

10 %   Expresión escrita  (redacciones, resúmenes, comentarios… de un texto) 

10 %    Comprensión escrita  (respuesta escrita a preguntas escritas sobre un texto escrito). 

 

30 %   PRUEBAS ORALES 

20 %  Expresión oral, individual o en pareja; mediante un diálogo, la exposición de algún tema o la respuesta oral individual a preguntas orales del 

profesorado. 

   Se valorará en 0,4 puntos cada uno de estos 5 criterios:  

Sí = 0,4  –  A veces = 0,2  –  No = 0  

- Comunica con fluidez (con facilidad). 

- Pronuncia de forma comprensible. 

- No comete errores de vocabulario o de gramática. 

- Improvisa de forma adecuada ante las dificultades (no se bloquea,  

sabe reaccionar ante un error propio -o ajeno, en el diálogo-). 

- No lee. 

10 %   Comprensión oral  (respuesta individual escrita a preguntas escritas sobre una grabación sonora o audiovisual). 
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10 %   FICHAS 

El trabajo del alumno se refleja en la realización de las actividades presentes en las fichas entregadas desde el aula virtual, y que serán 

valoradas en función de su realización, de forma proporcional al número de fichas realizadas:  

10 fichas = 0,1 puntos cada una  -  5 fichas = 0,2 puntos cada una… 

 

Los tres párrafos siguientes son tanto para 2º como para 4º de la ESO: 

La nota mínima para empezar a contar todas las calificaciones será de un 3 sobre 10 en el examen de léxico y gramática, para todos los cursos mencionados 

anteriormente; caso de no obtenerse esta puntuación, se contarán las demás, sin sobrepasar el 4 como nota máxima (si se alcanzara) en la evaluación 

correspondiente.  

La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, o la nota de la 3ª, si fuera más alta que la media de las tres; para ello, se 

tendrá en cuenta la nota exacta de cada evaluación, es decir, con decimales. 

Los suspensos no solo pueden darse por errores en las pruebas de evaluación; también se aplicarán cuando el alumno consulte documentos no autorizados 

durante la realización del examen, si copia de otro compañero o habla con él, calificándose con un 0 dicho examen y suspendiendo, por tanto, dicha 

evaluación. 

 

20.3 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para facilitar la consecución de nuestros objetivos en todos y cada uno de nuestros alumnos, consideramos necesario establecer una dinámica que premie el 

trabajo, aunque tardío, de los alumnos suspensos, para que puedan reengancharse a nuestra materia y conseguir que reorienten sus esfuerzos durante el 

resto del curso. 

En el caso de los alumnos que, cursando actualmente nuestra asignatura, suspendan alguna evaluación y que no tengan la materia pendiente, podrán 

realizar la recuperación mediante un plan  de refuerzo individual, consistente en la realización obligatoria de unas actividades colgadas al final de cada 

trimestre en el aula virtual, que deberán entregar cumplimentadas y que no serán evaluadas de forma numérica, ya que les servirá para comprender lo ya 

explicado en clase o para que se decidan a trabajar. El profesorado procederá al seguimiento semanal de este trabajo, mediante la corrección del mismo, y, 

en el caso de que el alumno tenga dudas o que haya ejercicios mal resueltos, se procederá a explicarle dichos contenidos. Después, para reevaluar con 

precisión al alumno, se le dará la posibilidad de recuperar haciendo un examen únicamente de gramática y léxico 
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Podría darse asimismo el caso en que un alumno, habiendo aprobado las dos primeras evaluaciones, suspendiera la tercera. Dado que es preciso valorar el 

esfuerzo realizado anteriormente de forma objetiva, se le dará la opción de hacer, en el mes de junio, un examen de recuperación únicamente sobre los 

contenidos de esta tercera evaluación, referidos a la gramática y al vocabulario, además de la previa entrega del plan de refuerzo del aula virtual ya 

mencionado. 

 

Si el alumno suspendiera todas las evaluaciones, a pesar de haber realizado (o no) las recuperaciones en cada evaluación, podría recuperar el curso 

presentándose a un examen final en el mes de junio, con todos los contenidos dados durante el curso, aunque referidos únicamente a la gramática y al 

léxico, tras la entrega del plan de refuerzo. 
 

En el caso de los alumnos con reiteradas ausencias a clase sin justificar, al haber perdido el derecho a la evaluación continua, deberán realizar, además del 

plan de refuerzo de cada evaluación, un último examen final en junio, de léxico y gramática, que supondrá el 70% de la nota final, siendo el 30% restante la 

presentación de un trabajo relacionado con la civilización y/o la cultura francesa.  

 

21. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso técnico.» (Muñoz, E., y Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de 

Pedagogía, número 183).  

Nuestra programación parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el máximo nivel de acuerdo a 

su grado de capacidad e interés.  

Aunque en nuestra materia no tenemos alumnos con graves dificultades de aprendizaje, es decir, con necesidades específicas especiales, somos conscientes de que 

existen varios niveles heterogéneos en cada clase, al haber alumnos con distintas habilidades por encima o por debajo de la media, por lo que se impone una 

atención más personalizada, en la que se incluye igualmente a los alumnos que, no habiendo cursado esta segunda lengua extranjera en cursos anteriores, sí la 

cursan actualmente. El objetivo es conseguir que los menos dotados para los idiomas alcancen una gran progresión con ciertas tareas de refuerzo y que los más 

dotados, con tareas de profundización, no pierdan el interés por la lengua extranjera. 

 
Para adecuar las explicaciones y las actividades realizadas al nivel de cada alumno, según diferentes grados y ritmos de aprendizaje, el Departamento de Francés, de 

acuerdo con las variadas medidas metodológicas y de organización establecidas en la normativa: 

 
Elaborará, ya en la evaluación inicial, actividades específicas, para detectar la situación de partida de cada estudiante y desde sus necesidades y características 

individuales, conseguir la adquisición de una autonomía en el aprendizaje. 
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Utilizará actividades con contenidos de cursos anteriores, con la finalidad de que sirvan de repaso para la mayoría de nuestros alumnos, mientras que para los que 

no han dado nunca nuestra materia, supongan la adquisición de un nuevo aprendizaje. Por otra parte, teniendo en cuenta que no se suele tener el suficiente tiempo 

material para terminar con lo previsto en las programaciones de cursos precedentes, hemos de abordar esos contenidos en cursos posteriores, lo que también 

supone un nuevo aprendizaje, esta vez, para todos los alumnos. 

 

Formará subgrupos flexibles de trabajo, en pareja o pequeño grupo, con distinto nivel de conocimiento, para facilitar el aprendizaje de los alumnos menos 

aventajados y fomentar la colaboración entre todos. 

 
Seleccionará diversas actividades que permitan acceder a los mismos contenidos con distintos grados de complejidad, según el nivel de cada alumno, por encima o 

por debajo de la media. 

 

Adaptará las actividades según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (observación de dibujos, fotos…), auditivos (canciones, diálogos…), cinéticos 

(juegos, sketches…), globalistas (proyectos, lecturas…) o analíticos (documentales…) 

 
Organizará actividades orales con distinto grado de dificultad, tales como diálogos, exposiciones, debates, roleplaying… 

 
Realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje actividades de evaluación diferenciadas, teniendo siempre presente la situación de partida, las características 

particulares y la evolución personal de cada estudiante. 

 

Ofrecerá tareas más enriquecedoras y motivadoras a los alumnos por encima de la media y, dará asimismo variadas posibilidades de recuperación a lo largo del 

curso, para evitar posibles abandonos de la asignatura. 

 

22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La realización práctica de las actividades extraescolares dependerá de la posibilidad real de llevarlas a cabo, debido a ciertos condicionantes lógicos, 
como lo son la posibilidad de una oferta adecuada, de su idoneidad, de su cercanía al instituto y finalmente, del precio. 
 

No obstante, desearíamos poder realizar visitas a exposiciones relacionadas con el mundo francófono (de pintura o de cualquier otro interés cultural), 
ir al cine (en versión original o en subtitulación) o al teatro, a cualquier actividad programada por el Instituto Francés… Incluso se podría hacer un 
recorrido por Madrid con un guía francés, a través de las visitas guiadas de la Oficina de Turismo de Madrid. 
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Asimismo, podríamos realizar alguna actividad propia de la cultura francesa, en relación a sus fiestas y fechas señaladas del calendario francés (como 
La Chandeleur o le Poisson d’avril… ) o incluso un concurso de ‘crêpes’. 

 

Tenemos previsto, con la colaboración del Departamento de Francés de otro instituto, poder realizar una actividad de lectura conjunta, consistente 

en un concurso de lectura con los alumnos de varios cursos de la ESO y Bachiller, que serán seleccionados por un tribunal compuesto no por 

profesores, sino por personas nativas francesas. 

Como ya hemos apuntado en el epígrafe de la Metodología, también realizaremos, como actividades complementarias, proyecciones de películas en 
versión original o subtituladas, así como la audición y el canto de canciones populares y modernas. 

 

23. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

En nuestra materia, la utilización de la lectura es continua, ya que los alumnos deben de leer y comprender diferentes documentos escritos en francés, 

no solo los que aparecen en los libros de texto, sino en otros documentos y soportes digitales. Como no se puede entender la profundización dentro 

de una lengua sin haber adquirido la competencia lectora, para desarrollar esta habilidad, se trabajarán diferentes estrategias de comprensión lectora 

adaptadas a los diferentes niveles, como la asociación del texto a las imágenes, la identificación de las distintas partes de un texto, la formulación de 

hipótesis de significado o el análisis de la forma o la lectura guiada con ejercicios de comprensión  escrita. 
 

En clase, se abordarán, por un lado, textos de lectura auténticos o semiauténticos, adaptados al nivel de los alumnos, por lo que podrán ser cortos o 

más largos y las estrategias recomendadas apuntarán a la lectura rápida, en ocasiones, o más profunda. Podrán ser artículos de prensa o revistas, 

folletos turísticos o de cualquier tipo, textos de Internet, partes de un cómic, canciones, dibujos animados y películas en francés, subtituladas en 

francés o español, según el nivel de cada curso. Estas actividades suelen ser bastante motivadoras, y, en nuestra materia, la práctica de la lectura en 

voz alta no solo sirve para la comprensión lectora, sino también como instrumento para practicar la pronunciación. 
 

Los alumnos extraerán la información general y específica de dichos textos; buscarán y seleccionarán la información solicitada de forma autónoma, 

utilizando la biblioteca del centro y/u otras; utilizarán el diccionario como herramienta de trabajo y material básico de consulta, especialmente en 

Bachiller; realizarán resúmenes, redacciones o comentarios sobre su lectura; elaborarán exposiciones sobre la cultura francesa o francófona, 

utilizando diversas fuentes de información. 
 

Las lecturas previstas para cada curso y evaluación, que se realizarán tres días al trimestre, en la ESO  (según el mínimo del 5% del horario estipulado 

en el Decreto 65/2022), serán las siguientes: 

 



88 

 

Para 2º de ESO: 

‘Dans la maison bleue’, ‘L’été de tous les dangers’ y ‘Folie d’ours’, de la Colección Évasion. 
 

Para 4º de ESO: 

‘Le troisième oeil, ‘L’inondation’ y ‘Un soir, au cirque’, de la Colección Évasion. 

 

24. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Francés se siente comprometido con la mejora de la calidad de sus enseñanzas y, con este objetivo, prevé realizar una evaluación de la 

presente programación, por parte del profesorado de la materia. Además, los alumnos evaluarán la práctica docente mediante un cuestionario anónimo que se les 

pasará al final de la primera evaluación, con el objetivo de poder trasladar ciertas mejoras en el proceso de enseñanza. 

 
Evaluaremos la práctica docente de acuerdo a una serie de parámetros del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son la programación, su desarrollo, la 

evaluación y la mejora de los resultados académicos. Para ello, utilizaremos los indicadores de logro mencionados a continuación. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

La selección y temporalización de las actividades ha sido adecuada.  
La programación ha sido lo suficientemente flexible como para adaptarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

 

Los criterios de evaluación y calificación se han dado a conocer a los alumnos y han 
permitido hacer un seguimiento adecuado del progreso del aprendizaje. 

 

  
 
DESARROLLO 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

Antes de cada actividad, se ha expuesto la utilidad y/o la importancia del contenido a 
tratar. 

 

Se han detectado los conocimientos previos de los alumnos.  
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Se han relacionado los contenidos y actividades con los intereses de los alumnos.   
Se ha propuesto una diversidad de actividades.  
Se ha propuesto una diversidad de agrupamientos en el aula.  
Se ha facilitado una diversidad de recursos (informáticos, audiovisuales, sonoros…)  
Se ha hecho una adecuada distribución del tiempo en el aula.  
Se ha fomentado un ambiente de clase adecuado y productivo.  
Se ha proporcionado a los alumnos información sobre su progreso.  
Se han proporcionado actividades alternativas al alumno que no ha alcanzado el 
objetivo primario. 

 

Se ha facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje para comprobar que 
entienden lo explicado y sepan pedir aclaraciones. 

 

  
 
EVALUACIÓN 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real 
de aprendizaje. 

 

Se ha utilizado una diversidad de procedimientos e instrumentos de evaluación.  
Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección y coevaluación.  
Se han proporcionado actividades de recuperación, tanto para alumnos con 
evaluaciones pendientes como alumnos con la materia pendiente de otros años. 

 

Se han definido criterios de calificación ajustados y rigurosos.  
Los alumnos han sido informados del proceso de evaluación.  
  
 
MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
Indicadores de logro 

1  (mínimo) 
3  (máximo) 

Se ha conseguido una mejora de los resultados académicos.  
Se ha conseguido una mejora del conocimiento de los alumnos de los aspectos 
socioculturales de los países francófonos. 
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25. CONTENIDOS POR UNIDADES 

SEGUNDO CURSO DE ESO 
 
UNIDADES 0 y 1 
 

Objetivos de las unidades: 
 Saludar y presentarse (revisión). 
 Hablar del tiempo meteorológico. 
 Situar los acontecimientos en el tiempo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 
 Los verbos être, avoir y faire. 
 Los interrogativos Quand? / Où? 
 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.                                                           

Léxico oral de uso común:                                                                                                                                                

  Comprender las presentaciones. 

 Entender el léxico para dar y pedir información personal. 
 Identificar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo 
 Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales. 
 Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades 

habituales: saludar, presentarse, decir la edad. 
 Obtención de información general y específica de textos orales relacionados con el tiempo atmosférico. 
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos. 
 Escucha de unas conversaciones entre alumnos y respuesta a unas preguntas de 

comprensión sobre información específica. 
 Presentar y presentarse a alguien, facilitar y pedir información personal. 
 Representación de diálogos entre amigos que hablan del tiempo en una excursión. 
 Dialogar sobre el tiempo y las estaciones. 

 
UNIDAD 2 
 

Objetivos de la unidad: 
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 Preguntar los precios. 
 Invitar y aceptar una invitación para salir. 
 Describir y hablar de planes y proyectos                                                                                                                                   

Estructuras sintáctico-discursivas:                                                                                                                                    

 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.                                                                                  

 El imperfecto.                                                                                                                                                                    

  El futuro simple.                                                                                                                                                       

Léxico oral de uso común:                                                                                                                                                  

 Identificación del léxico relacionado con las compras y los precios en un mercado.                                           

 Los lugares y las actividades de ocio.                                                                                                                            

  Localización de las distintas tiendas de comestibles.                                                                                                 

  Utilización del vocabulario referido a las compras y a los precios.                                                                         

  Identificación y utilización de palabras y expresiones relacionadas con los lugares de ocio. 

Funciones comunicativas:  
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las compras, los 

precios y los planes de ocio. 
 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones entre vendedor y cliente en diversos 

establecimientos de un mercado. 
 Escucha comprensiva de una conversación telefónica entre amigos que hacen planes para 

salir y respuesta a unas preguntas de comprensión. 
 Escucha de una conversación telefónica entre dos amigas y reproducirla después 

ayudándose del soporte escrito. 
 Expresar sus preferencias a la hora de salir. 
 Representación de una escena improvisada en un mercado. 
 Resumir oralmente y de manera rápida una conversación telefónica. 
 Representación de diálogos telefónicos entre amigos que hacen planes para salir. 
 Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel anunciador de una  

película, reparando en su título, el nombre del director y de los actores principales. 
 Lectura comprensiva de un extracto de un catálogo de venta de ropa por catálogo. 
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UNIDAD 3 
 

Objetivos de la unidad: 
 Recordar. 
 Hablar de lo que les gusta hacer. 
 Preguntar los motivos o las causas (pourquoi?) 
 Explicar el por qué (parce que). 

Estructuras sintáctico-discursivas                                                                                                                                   

  El passé composé.                                                                                                                                                             

 La concordancia entre género y número.                                                                                                                     

 La causa: pourquoi / parce que.                                                                                                                                           

 Léxico oral de uso común:                                                                                                                                                 

 Reconocer el vocabulario relacionado con la naturaleza y las vacaciones.                                                            

 Utilización del vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones y la naturaleza.                  

 Funciones comunicativas:                                                                                                                                                  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: las vacaciones.                                                                                                                           

 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con la naturaleza y las vacaciones.                        

 Escucha comprensiva de cuatro diálogos sobre los distintos periodos de vacaciones escolares.                     

  Contar sus preferencias sobre el lugar en el que prefieren pasar sus vacaciones de invierno.                          

 Describir dónde pasan sus vacaciones habitualmente.                                                                                              

 Representar diálogos breves sobre las vacaciones con el apoyo del soporte escrito.                                           

 Narrar brevemente sus últimas vacaciones                                                                                                                  

 Describir cómo serían sus vacaciones ideales. 

 

UNIDAD 4 
 

Objetivos de la unidad: 
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 Describir las acciones habituales a lo largo del día. 
 Contar lo que ha hecho. 
 Preguntar y dar la hora. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Los verbos pronominales. 
 El imperativo de los verbos pronominales. 
 El passé composé con el auxiliar être. 
 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer… 

Léxico oral de uso común: 
 Identificación de las acciones habituales de un escolar. 
 Las profesiones. 
 Léxico de las distintas comidas a lo largo del día. 
 Utilización del vocabulario relacionado con las acciones habituales de los estudiantes  (en presente y en pasado). 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos dentro del aula 

relacionados con las actividades habituales de un escolar. 
 Escucha comprensiva de una descripción sobre un día en la vida escolar del alumno. 
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con las profesiones. 
 Contar lo que hacen habitualmente en un día. 
 Dialogar sobre lo que hacen a determinadas horas del día.  
 Describir la jornada habitual de una persona en pasado. 
 Lectura comprensiva, extrayendo información general y específica, de diferentes textos 

(anuncios, horarios, avisos, información) aparecidos en el tablón de anuncios del colegio. 
 

UNIDAD 5 
 

Objetivos de la unidad: 
 Describir y hablar de actividades extraescolares. 
 Contar algo en pasado. 
 Decir lo contrario. Negar.                                                                                                                               

Estructuras sintáctico-discursivas:                                                                                                                                   

 La negación en el pretérito perfecto compuesto.                                                                                                       

 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).                                                                                         

Léxico oral de uso común:                                                                                                                                                 
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 Identificación del vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.                                                    

 Reconocimiento de algunas palabras del léxico de la informática.                                                                          

 Utilización del vocabulario relacionado con las distintas actividades extraescolares y con la informática.                

Funciones comunicativas:                                                                                                                                                  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: las actividades que se 

realizan fuera del horario escolar.                                       

 Escucha y comprensión de una conversación entre compañeros del colegio sobre actividades extraescolares a las que van a asistir y respuesta a unas preguntas 

de comprensión sobre información específica.         

 Escucha y asociación de actividades extraescolares con los personajes que las practican.                              

   Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos que hablan de ordenadores.                          

  Preguntar y contestar a preguntas sobre las actividades extraescolares que prefieren, tomando como modelo algunas expresiones interrogativas dadas.                                                                                                      

 Representar un diálogo improvisado sobre las actividades extraescolares que les gustaría hacer, poniendo especial atención al empleo de los verbos jouer y faire.                                                                                               

 Responder a unas preguntas sobre la utilidad de Internet.                                                                                       

 Lectura y comprensión de un texto sobre la oferta de clases para adolescentes de un conservatorio.           

  Lectura y comprensión de preguntas sobre información específica sobre lo que oferta el conservatorio.           

 Lectura de un diálogo entre cinco adolescentes que expresan sus preferencias por las distintas clases del conservatorio. 

 

UNIDAD 6 
 

Objetivos de la unidad: 
 Hablar de sensaciones: ‘avoir + mal, peur, fair, choid, froid’… 
 Dar órdenes e instrucciones. 
 Dar consejos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  
 Empleo d’avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 
 La obligación expresada con devoir y falloir. 

Léxico oral de uso común: 
 Identificación de vocabulario relacionado con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía. 
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 Léxico relacionado con la ecología. 
 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía. 
 Léxico relacionado con la ecología. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes 

sobre temas concretos y conocidos como la protección del medio ambiente o las normas de ciudadanía. 
 Escucha de una conversación entre dos amigos que hablan sobre las acciones necesarias 

para proteger el medio ambiente y sobre el comportamiento propio de un buen ciudadano. 
 Escucha y asociación de frases sobre las normas básicas de ciudadanía con su correspondiente 

ilustración o fotografía. 
 Escucha de una conversación entre dos amigos y reproducirla después con ayuda del soporte escrito.  
 Describir diversas acciones relacionadas con las normas de ciudadanía con ayuda de fotos 

e ilustraciones. 
 Representar diálogos preparados o espontáneos donde se hable de la protección del 

medioambiente y del respeto por las normas de ciudadanía. 
 Expresar diversas frases para hablar de sensaciones, dar consejos, órdenes o instrucciones. 

  Participar en un diálogo improvisado basándose en una imagen. 

 

CUARTO CURSO DE ESO 
 
UNIDADES 0 Y 1 
 
Objetivos de las unidades: 

 Expresar una hipótesis o posibilidad. 
 Aconsejar. 
 Hablar y dar la opinión sobre un deporte de equipo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Formación de palabras a partir del prefijo dé-. 
 Reconocimiento y uso de los pronombres demostrativos + qui /que / de. 
 El condicional y su empleo. 
 Desarrollar una hipótesis o posibilidad. 

Léxico oral de uso común:  
 Identificar rasgos de la cultura francesa. 
 Reconocer el léxico deportivo. 
 Identificación del vocabulario específico del deporte. 
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 Identificación de elementos de la cultura francesa. 
Funciones comunicativas: 

 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas 
concretos: la descripción de un deporte determinado. 

 Comprensión de la información general y específica en noticias relacionadas con el 
deporte. 

 Descripción de algunos símbolos de la cultura francesa. 
 Enunciar las reglas de un deporte. 
 Hablar de las competiciones deportivas que le gusta ver. 
 Presentar su deporte favorito. 
 Contar un partido. 
 Lectura y comprensión de un fragmento de una canción francesa. 
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un 

modelo dado. 
 
UNIDAD 2 
 

Objetivos de la unidad: 
 Contar una historia en pasado. 
 Resumir una historia. 
 Redactar un relato. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
 Utilización del imperfecto. 
 Utilización del pretérito perfecto compuesto para resumir un relato. 
 Los conectores del relato: d’abord, ensuite, plus tard, alors… 
 Las expresiones con los pronombres “en” e “y”. 

Léxico oral de uso común: 
 Reconocer elementos de la cultura francesa y la francofonía. 
 Formación de palabras a partir del prefijo re-. 
 Vocabulario relacionado con la cultura francófona. 
 Identificación de palabras a partir del prefijo re-. 
 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y el cómic. 

 
Funciones comunicativas: 

 Presentar un festival cinematográfico de su elección. 
 Imaginar y contar una película.  
 Contar cuál sería su profesión favorita relacionada con el cine. 
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 Hablar de un programa televisivo que haya visto en la semana o de unas vacaciones pasadas. 
 Lectura y comprensión de diversos textos periodísticos belga sobre cine. 
 Lectura y comprensión de textos breves sobre diversos países francófonos. 
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos 
 Lectura autónoma de diversos tipos de textos (cómic, novela…), como medio de obtener 

información y de disfrute personal. 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el 

proceso de comunicación escrita. 
 Introducir conectores en un texto. 
 Redactar una biografía. 
 Escribir un texto surrealista. 
 Presentar un país de su elección con el apoyo de elemento gráfico. 
 Resumir una historia. 

 
UNIDAD 3 
 

Objetivos de la unidad: 
 Situar un acontecimiento en el tiempo. 
 Reaccionar con frases exclamativas adecuadas. 
 Preguntar. 
 Responder a una encuesta. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la 

simultaneidad. 
 El gerundio. 
 Las tres formas de la interrogación.  
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) / quelle (s) + nom; que de + nom; que + 

verbe; comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe! 
Léxico oral de uso común: 

 Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos. 
 Identificación del vocabulario de la informática. 
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos. 
 Vocabulario relacionado con la cultura belga. 
 Identificación de palabras a partir del prefijo re-. 
 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y el cómic. 
 Utilización de los conectores. 
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Funciones comunicativas:  
 Escucha y comprensión de información general y específica en mensajes orales 

relacionados con los diferentes peligros que supone el mal uso de Internet para los 
adolescentes. 

 Escucha y comprensión de los datos más relevantes de un programa de radio en el que 
una adolescente cuenta su experiencia acerca de los peligros del uso indiscriminado de Internet. 

 Contestar a unas preguntas relacionadas con elementos socioculturales suizos y presentar 
conclusiones en forma de porcentajes. 

 Participar en una conversación donde se intercambian opiniones sobre los peligros de 
Internet. 

 Lectura y comprensión de la biografía de un cantante. 
 Redactar preguntas para hacer una encuesta 
 Responder a una encuesta sobre los usos de Internet. 

 
UNIDAD 4 
 

Objetivos de la unidad: 
 Leer una crítica. 
 Analizar y exponer un problema. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Uso y diferenciación de los adjetivos y de los pronombres indefinidos. 
 La doble negación: ne…ni…ni / ni…ni…ne. 
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente». 
 El infinitivo en forma negativa. 

Léxico oral de uso común:  
 Identificar elementos de la cultura en general. 
 Reconocer léxico relativo al mundo de la cultura y el arte. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con la música y la educación musical. 
 Entender el léxico referido a la música y a la poesía. 
 Utilización de vocabulario relativo a la cultura. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de una entrevista a algún personaje célebre (político, cantante, 

deportista, etc.). 
 Participación activa en conversaciones donde se expongan con claridad los motivos de un 

problema, y propongan soluciones para ellos. 
 Reproducción de canciones de grandes cantantes franceses clásicos y modernos. 
 Comprensión de la información general y específica de una noticia sobre música y 
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cantantes. 
 Comprensión de poemas breves escritos con soporte oral. 
 Lectura comprensiva de un correo electrónico con información turística y de una canción.  

 

UNIDAD 5 
 

Objetivos de la unidad: 
 Redactar un texto turístico 
 Presentar la ciudad en la que se vive. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étant donné que, puis que…) y consecuencia (donc, alors, c’est pourquoi…). 
 Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa. 
 Situar en el espacio. 

Léxico oral de uso común: 
 Reconocer el léxico de la ciudad y el urbanismo. 
 Identificar elementos de la cultura en general. 
 Utilización del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales. 
 Formación de palabras con el prefijo ex-. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión del significado general y específico de mensajes orales sobre la 

presentación de una ciudad y algunos de sus monumentos más característicos. 
 Escucha comprensiva de textos orales publicitarios. 
 Escucha de una descripción sobre un personaje histórico. 
 Presentar un lugar a partir de una foto. 
 Hacer y justificar una elección indicando sus ventajas e inconvenientes. 
 Expresar sus preferencias por el lugar que les gustaría visitar. 
 Expresar sus impresiones después de observar diversas fotografías sobre arte o arquitectura.  

 

UNIDAD 6 
 

Objetivos de la unidad: 
 Hablar de situaciones contrastadas. 
 Hacer una exposición a partir de anotaciones. 
 Redactar un anuncio para convocar a la gente. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 El presente y el imperfecto de indicativo. 
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 Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.  
 Expresar oposición: mais / pourtant / cependant + indicatif; bien que + subjonctif; malgré+ nom. 
 Utilización del subjuntivo. 

Léxico oral de uso común: 
 Reconocer el vocabulario relacionado con el arte y la cultura. 
 Utilización del vocabulario relativo a la cultura y al arte. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el medio ambiente. 
 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión y expresar sus ideas 

o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo. 
 Utilización del vocabulario relativo al medio ambiente 
 Palabras con los prefijos sur- y sous-. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión del sentido general de diversos documentos sonoros. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre el medio ambiente y respuesta a preguntas de 

comprensión sobre información específica. 
 Escucha comprensiva de anuncios que animan a participar en diferentes aspectos de la 

vida cotidiana. 
 Participación activa en conversaciones con diversos fines comunicativos, formulando 

preguntas y dando respuestas. 
 Lectura y comprensión de textos en los que se reflexiona sobre el medio ambiente. 
 Lectura y comprensión de una encuesta sobre ecología. 

 

26. PROPUESTAS DE MEJORA 

En el caso de que los alumnos no consiguieran las competencias de cada nivel, tanto en la ESO como en el Bachillerato, tendríamos que establecer ciertas pautas 

diferentes, para conseguir una mejora de los resultados. Hay que tener en cuenta, además, que es absolutamente necesario continuar con un buen ambiente entre 

todos, sin conflictos ni problemas de relación (a los que, caso de haberlos, habrá que dedicar el tiempo necesario para su resolución). La clase debe reunir también 

unas condiciones positivas de trabajo: actividad y participación; consideración positiva del error, entendido como ayuda al aprendizaje; pensamiento positivo y en 

beneficio de la consecución de logros, asunción de la idea de que todos pueden llegar a alcanzar el nivel y las competencias adecuadas. 

Partiendo, por tanto, de estas condiciones positivas de trabajo, puede haber, sin embargo, dificultades en algunos alumnos. Habría que analizar los motivos por los 

cuales no se han llegado a esos buenos resultados, como podrían ser los siguientes: 
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a) La falta de estudio y de responsabilidad en el trabajo: 

o Controlar más la disciplina. 

o Realizar controles sin previo aviso. 

o Preguntar más a los alumnos que menos se esfuerzan. 

o Revisar más exhaustivamente los deberes. 

o Revisar más exhaustivamente la realización de las tareas en clase. 

o Penalizar más la falta de trabajo. 

b) Las dificultades en la comprensión de la materia: 

o Repasar siempre lo dado en la clase anterior. 

o Preguntar más a los alumnos con más dificultades. 

o Realizar actividades más cortas. 

o Realizar actividades más simples. 

o Diversificar aún más las actividades. 

o Dedicar más tiempo a la preparación del examen. 

c) Las dificultades en la expresión escrita: 

o Realizar más dictados. 

o Escribir más diálogos. 

o Escribir más redacciones. 

o Hacer más actividades de refuerzo. 

o Solicitar la ayuda de los alumnos más aventajados en beneficio 

de aquellos que presentan más dificultades. 

o Fraccionar los exámenes. 

d) Las dificultades en la pronunciación: 

o Realizar más dictados. 

o Escuchar más documentos orales. 

o Insistir en la asociación de ciertas letras para realizar cada sonido. 

o Practicar más los sonidos y la entonación de las oraciones. 

o Preguntar más a los alumnos con más dificultades en la pronunciación. 

o Representar más diálogos. 

o Solicitar la ayuda de los alumnos más aventajados. 
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27. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Es posible contar con alumnos que, continuando actualmente con nuestra asignatura, tienen pendiente la asignatura de algún curso anterior. Para conseguir 

recuperarla, solo tendrán que aprobar la primera evaluación, o caso de no hacerlo, y como segunda oportunidad, la segunda; la nota de calificación de recuperación 

será la misma que la de la evaluación aprobada. En caso contrario, el alumno tendrá la opción de realizar un examen, de léxico y gramática, en febrero, en primera 

convocatoria, o en mayo, en una segunda, cuya fecha le será comunicada con antelación; para ello, se le facilitará con antelación un plan de refuerzo individual que 

se colgará en el aula virtual, con el fin de que pueda trabajar solo en la cumplimentación de las actividades, de las que se hará un seguimiento para comprobar que 

el alumno ha entendido lo trabajado y para solucionar las actividades mal resueltas. 

Pero también puede haber alumnos que, en el curso actual, ya no estén matriculados en nuestra optativa y que la tengan pendiente. Podrán recuperarla 

entregando un plan de refuerzo específico para todo el curso, consistente en varias actividades sobre contenidos de léxico y gramática, además de realizar un 

examen en febrero, en primera convocatoria, o en mayo, en segunda.  

De este modo, al final de la primera evaluación, se les informará por escrito de los contenidos necesarios para recuperar, así como de la fecha de presentación de 

las actividades, que será en enero; si del seguimiento de dichas actividades, el profesorado dedujera que el alumno no ha alcanzado el nivel requerido, se le 

explicaría de forma individual los contenidos para lograr la adquisición de los mismos, con el fin de poder presentarse con buenas perspectivas al examen de 

recuperación de nuestra materia. En caso de no entregar dichas actividades, no podrá presentarse al examen de recuperación, puesto que la realización es 

obligatoria. La nota de recuperación será la del examen, puesto que la realización de las actividades del trabajo constituye únicamente el primer paso necesario para 

adquirir los conocimientos adecuados. 

 

28. AUSENCIAS EN LOS EXÁMENES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS FUERA DE CLASE 

Siguiendo el plan de convivencia del centro, “los alumnos tienen el deber y la obligación de hacer las tareas y trabajos académicos que sus profesores les manden 

realizar tanto dentro como fuera de las horas de clase”. Por tanto, a aquellos alumnos que no entreguen los deberes y tareas que deben realizar fuera de clase se 

les reflejará en la nota, pues no estarán cumpliendo el 20% del trabajo en casa y en clase, además de contactar con la familia o tutores por falta de implicación y 

pasividad ante la asignatura y el profesor. Las ausencias en los exámenes tienen que ser justificadas a más tardar en la siguiente clase que tenga con el profesor 

para poder realizarle el examen. De no ser así, la calificación de ese control figurará como un cero. 

 

29. REGULACIÓN DEL ABANDONO Y PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumno que supere el número mínimo prescrito de faltas de asistencia perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado por el procedimiento fijado 

por el departamento en la presente programación y que incluye: un plan de refuerzo de cada evaluación, un último examen final en junio, de léxico y gramática, 

que supondrá el 70% de la nota final, siendo el 30% restante la presentación de un trabajo relacionado con la civilización y/o la cultura francesas.  
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curso anterior 7.3 Seguimiento y evaluación 
8. Lectura:66
8.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas 
8.2 Lecturas de cada materia (ARCHIVO 7.2 1,ap.7.5) 
9. Tratamiento de los elementos transversales para desarrollo de las 
Competencias para la ESO (Decreto 65/2022 art12.3):69
10. Actividades Complementarias y Extraescolares:70 (ARCHIVO 5 de la 
PGA) 
11. ESO (1º y 3º ESO LOMLOE) : Objetivos, Competencias, 
Temporalización, Contenidos y Tabla de relación de elementos 
curriculares. 72
12. 1º BACHILLERATO LOMLOE : Objetivos, Competencias, 
Temporalización, Contenidos y Tabla de relación de elementos 
curriculares: 206
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0. INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN LOMLOE

ESO (CURSOS IMPARES CON LEGISLACIÓN LOMLOE: 1º Y 3º)

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, modifica las dos anteriores 
leyes educativas (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida 
como LOE y, sobre todo, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, conocida como LOMCE. 
según informa en su Preámbulo “se hace necesario que el sistema educativo 
dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia 
digital más moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas 
relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente”. 
En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a 
varios enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que 
de él exigen los tiempos a que nos enfrentamos: 1) enfoque en el derecho de la
infancia; 2) enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y 
fomenta la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la 
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo 
en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado 
con perspectiva inclusiva y no sexista; 3) plantea un enfoque transversal y una 
mayor personalización del aprendizaje; 4) reconoce la importancia de atender 
al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030; 5) 
por último, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital 
que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a 
la actividad educativa.
La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último “reforzar la equidad 
y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la 
educación comprensiva”.

El REAL     DECRETO     217/2022,   de 29 de marzo,   por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 
establece los siguientes elementos del currículo a tener en cuenta en el 
desarrollo de las programaciones:

a)  Objetivos: logros que se espera que el  alumnado haya alcanzado al
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las
competencias clave.

b)  Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario
formativo, y afrontar  los principales retos y desafíos globales y locales. Las
competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al
término  de  la  enseñanza  básica  y  son  la  adaptación  al  sistema  educativo
español  de  las  competencias  clave  establecidas  en  la  Recomendación  del
Consejo  de  la  Unión  Europea  de  22  de  mayo  de  2018  relativa  a  las
competencias clave para el aprendizaje permanente.

c)  Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder
desplegar  en  actividades  o  en  situaciones  cuyo  abordaje  requiere  de  los
saberes  básicos  de  cada  materia  o  ámbito.  Las  competencias  específicas
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del
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alumnado,  y  por  otra,  los saberes básicos de las materias o ámbitos y los
criterios de evaluación.

d)  Criterios  de  evaluación: referentes  que  indican  los  niveles  de
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las
que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un
momento determinado de su proceso de aprendizaje.

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen
los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario
para la adquisición de las competencias específicas.

f)  Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias
clave  y  competencias  específicas  y  que  contribuyen  a  la  adquisición  y
desarrollo de las mismas.

Y, por último, el desarrollo curricular de la Comunidad de Madrid, el Decreto 
65/2022, de 20 de julio.

En su Artículo 4 aparecen los Principios del currículo entre los que destacamos 
por ser especialmente desarrollables desde nuestra especialidad, los 
siguientes:

1. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado prestándose especial atención a 
su orientación educativa y profesional. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la 
perspectiva de género. 
2. En la práctica docente de todas las materias se fomentará la correcta 
expresión oral y escrita en español y el uso de las matemáticas como 
elementos instrumentales para el aprendizaje. 
3. Con el fin de promover el hábito de lectura, los centros incluirán en las 
programaciones didácticas de cada materia la dedicación de un tiempo del 
horario lectivo a la lectura. Asimismo, con el fin de fomentar el desarrollo 
integrado de las competencias y de sus elementos transversales, se dedicará 
un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, para reforzar la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. 
5. Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de 
carácter significativo para el desarrollo de las competencias, 
promoviendo la autonomía y la reflexión, así como en la aplicación de 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo. 

El desarrollo de los diferentes elementos del currículo tendrán como principales
fuentes los tres documentos anteriormente mencionados (Ley Orgánica, Real 
Decreto y Decreto) pero con especial atención al desarrollo curricular del 
Decreto 62/2022 de nuestra Comunidad.

1º BACHILLERATO CON LEGISLACIÓN LOMLOE
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La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, modifica las dos anteriores 
leyes educativas (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida 
como LOE y, sobre todo, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, conocida como LOMCE. 
según informa en su Preámbulo “se hace necesario que el sistema educativo 
dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia 
digital más moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas 
relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente”. 
En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a 
varios enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que 
de él exigen los tiempos a que nos enfrentamos: 1) enfoque en el derecho de la
infancia; 2) enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y 
fomenta la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la 
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo 
en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado 
con perspectiva inclusiva y no sexista; 3) plantea un enfoque transversal y una 
mayor personalización del aprendizaje; 4) reconoce la importancia de atender 
al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030; 5) 
por último, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital 
que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a 
la actividad educativa.
La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último “reforzar la equidad 
y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la 
educación comprensiva”.

El REAL     DECRETO     243/2022,   de 05 de abril,   por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, establece los siguientes 
elementos del currículo a tener en cuenta en el desarrollo de las 
programaciones:

a)  Objetivos: logros que se espera que el  alumnado haya alcanzado al
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las
competencias clave.

b)  Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario
formativo, y afrontar  los principales retos y desafíos globales y locales. Las
competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al
término  de  la  enseñanza  básica  y  son  la  adaptación  al  sistema  educativo
español  de  las  competencias  clave  establecidas  en  la  Recomendación  del
Consejo  de  la  Unión  Europea  de  22  de  mayo  de  2018  relativa  a  las
competencias clave para el aprendizaje permanente.

c)  Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder
desplegar  en  actividades  o  en  situaciones  cuyo  abordaje  requiere  de  los
saberes  básicos  de  cada  materia  o  ámbito.  Las  competencias  específicas
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del
alumnado,  y  por  otra,  los saberes básicos de las materias o ámbitos y los
criterios de evaluación.

d)  Criterios  de  evaluación: referentes  que  indican  los  niveles  de
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las
que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un
momento determinado de su proceso de aprendizaje.
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e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen
los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario
para la adquisición de las competencias específicas.

f)  Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias
clave  y  competencias  específicas  y  que  contribuyen  a  la  adquisición  y
desarrollo de las mismas.

Y, por último, el desarrollo curricular de la Comunidad de Madrid, el Decreto 
64/2022, de 20 de julio.

En su Artículo 4 aparecen los Principios del currículo entre los que destacamos 
por ser especialmente desarrollables desde nuestra especialidad, los 
siguientes:

1. En la práctica docente de todas las materias se fomentará la capacidad de 
los alumnos para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. Se prestará especial atención 
a su orientación educativa y profesional, principalmente de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
2. En las distintas materias se desarrollarán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

El desarrollo de los diferentes elementos del currículo tendrán como principales
fuentes los tres documentos anteriormente mencionados (Ley Orgánica, Real 
Decreto y Decreto) pero con especial atención al desarrollo curricular del 
Decreto 64/2022 de nuestra Comunidad.

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.1Componentes del departamento
En el curso 2022/2023 en el Departamento de Geografía e Historia los 
componentes a inicio de curso del Departamento son los siguientes:

PROFESOR/A TIPO Y CARGO MATERIAS QUE 
IMPARTE

Roberto Muela Ramiro Jefe de Departamento. 
Destino definitivo 
(jornada completa)

Dos agrupamientos de 
Historia de España en 2º
Bachillerato.
Un agrupamiento en 
Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º 
Bachillerato.
Dos agrupamientos en 
Geografía e Historia 4º 
ESO.

María del Carmen Destino definitivo Un agrupamiento en 
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Moreno Prieto (jornada completa) Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º 
Bachillerato.
Un agrupamiento en 
Geografía e Historia de 
3º ESO.
Cuatro agrupamientos 
en Geografía e Historia 
de 2º ESO.
Una hora de pendientes 
(7ªh los lunes)

Jesús de Blas Ortega Destino definitivo (dos 
tercios de jornada)

Dos agrupamientos en 
Historia de España de 2º
Bachillerato.
Dos agrupamientos en 
Geografía e Historia de 
4º ESO.

Ana Pérez González Expectativa de destino 
(jornada completa)

Un agrupamiento en 
Historia del Arte de 2º 
Bachillerato.
Cuatro agrupamientos 
de Geografía e Historia 
de 3º ESO.
Un agrupamiento y su 
tutoría de Geografía e 
Historia de 1º ESO.

Santiago Martín Interino (media jornada) Un agrupamiento de 
Geografía de 2º 
Bachillerato. 
Dos agrupamientos de 
Geografía e Historia de 
1º ESO.

Bárbara Alemán Interino (media jornada) Un agrupamiento de 
Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º 
Bachillerato. 
Dos agrupamientos de 
Geografía e Historia de 
1º ESO.

1.2 Materias y ámbitos que imparte el departamento 

El Departamento, como ya hemos especificado en el apartado anterior, imparte
las siguientes materias:

ETAPA Y NIVEL MATERIA Y GRUPOS
2º Bachillerato Historia de España (4), Geografía (1) 

e Historia del Arte (1).
1º Bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo 
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(3).
4º ESO Geografía e Historia (4)
3º ESO Geografía e Historia (5)
2º ESO Geografía e Historia (4)
1º ESO Geografía e Historia (5)
2º-4º ESO y 2º Bachillerato Una hora de atención para la 

recuperación de pendientes.

El departamento tiene una sesión de reunión semanal los viernes de 11:45 a 
12:40.

1.3. Protocolo de revisión de programación y procesos de calibración 
conjunta de los instrumentos de evaluación

La programación presentada no es una programación didáctica de aula y por lo
tanto tiene un carácter general, donde planteamos una serie de secuencias de 
aprendizaje e instrumentos de evaluación pertinentes pero estos pueden, 
debido al proceso enseñanza-aprendizaje, modificarse por motivos lógicos de 
práctica en el aula.
Para ello dedicaremos alguna sesión trimestral a posibles modificaciones o 
precisiones en la misma. 
Dichas modificaciones, si las hubiere, se irían recogiendo y actualizando de 
cara a informar debidamente en la Memoria del Departamento.

2. Punto de partida (diagnóstico inicial de la situación del alumnado) 

2.1- Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final de curso.

En el curso 2021/2022 el Departamento tuvo los siguientes resultados:

ETAPA Y CURSO PORCENTAJE DE APROBADOS
1º ESO 64,9%
2º ESO 66%
3º ESO 79,2%
4º ESO 87,7%
1º BACHILLERATO 88%
2º BACHILLERATO H. ESPAÑA (89%) / GEOGRAFÍA 

(95%) / H. ARTE (85%)

A nivel de aprobados son los mejores resultados en el Departamento en los 
últimos cinco años (sin tener en cuenta el curso con el último trimestre en 
pandemia). Si nos fijamos en la media de resultados, los cursos de 4º ESO en 
adelante también mejoraron en resultados. 
En ninguna materia del Departamento se tuvo que aplicar el Plan de Mejora de 
resultados del Departamento.
En cuanto a la temporalización de las asignaturas se pudo impartir lo siguiente:

ETAPA Y CURSOS TEMARIO
1º ESO 100% contenidos de Historia y Arte y 
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90% de Geografía.
2º ESO 100% contenidos de Historia y Arte y 

90% Geografía.
3º ESO 100% de todos los contenidos.
4º ESO En los cursos de Académicas 90% del

temario (menos la Unidad 12)
1º BACHILLERATO En HMC de dos agrupamientos hasta 

Descolonización (80%) y en un 
agrupamiento Guerra Fría (70%).

2º BACHILLERATO En H. España y Geografía (100%) e 
Historia del Arte (90%).

En los cursos donde no se pudo completar el temario es debido a diversos 
factores: ausencias justificadas del profesorado, amplitud del temario (4º, HMC 
1º Bach o Historia del Arte de 2º), coincidencias de días no lectivos en materias
de 3h que pasan a ser 2h en varias semanas del curso.

Las propuestas de mejora indicadas en la Memoria que tendremos en cuenta, 
son:

a) Introducir libro de texto en 1º Bachillerato como guía a una materia que 
imparten tres docentes y unificar material. 

b) Compartir los cursos de Aula Virtual de EducaMadrid de los diferentes 
docentes que imparten en un mismo nivel para unificar actividades, 
materiales y apuntes utilizados.

c) Mejorar y actualizar las carpetas con trabajo para el alumnado cuando 
falte algún profesor. Desde Jefatura se ha realizado un desdoble con el 
mismo horario sobre un mismo grupo de 1º Bachillerato para en caso de 
que faltara uno de los docentes el otro pudiera asumir ambos 
agrupamientos.

d) Desarrollar un mayor trabajo en equipo para el desarrollo de las nuevas 
prograamciones, unificando y acordando instrumentos de evaluación 
para los criterios en los cursos LOMLOE.

e) Revisar las lecturas del Departamento.
f) Mejorar los contenidos de Geografía ya que suele verse con menor 

profundidad (1º y 2º ESO).
 
2.2 El análisis de la realidad del aula, teniendo en cuenta los datos de 
la evaluación inicial y las reuniones de departamento 

Tras la celebración de las primeras reuniones de Departamento y las 
Evaluaciones Iniciales (finales de septiembre), como Departamento tenemos en
cuenta lo siguiente:

En 1º ESO hay un clima general de falta de actitud y aptitud muy generalizado. 
El clima en el aula será un importante hándicap para el desarrollo de la 
programación, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que se tiene que 
dedicar a organizar el aula para empezar a trabajar. 
Estos agrupamientos tienen 41 alumnos de Compensatoria, 10 ACNEES y 2 
TEA. A finales de septiembre se ha incrementado la ratio por aula. Estas 
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circunstancias dificultan el desarrollo de secuencias de aprendizaje, por no 
hablar del alto número de alumnado con niveles tan diferentes y donde se nos 
pide una atención individualizada.

En 2º ESO hay 19 alumnos de Compensatoria, 9 ACNEES y 3 TEA. El 
comportamiento es mejor y el nivel en las pruebas iniciales es en general bajo 
pero con mejores condiciones para desarrollar la materia.

En 3º y 4º ESO el nivel de las pruebas ha sido correcto. El clima en el aula, en 
general, es bueno y el nivel medio-bajo con alguna excepción.
En 3º ESO hemos decidido empezar por Edad Moderna en estos primeros días
ya que por el cambio de legislación estos alumnos en nuestra materia pasan de
ver Edad Media a Edad Contemporánea. Lo que creemos que dificultaría su 
comprensión histórica. Debido a ello empezaremos en las primeras sesiones a 
desarrollar de forma esquemática los aspectos mas destacados en la Edad 
Moderna.

En Bachillerato no hay nada reseñable. Nivel en general medio, buen clima en 
el aula y con perspectivas favorables para el desarrollo de las programaciones.

3. Orientaciones metodológicas: 

3.1 Modelos metodológicos

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las competencias que como profesor destacaría son: organizar y animar 
situaciones de aprendizaje; gestionar la progresión de los aprendizajes; 
elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; implicar a los 
alumnos en sus aprendizajes; trabajar en equipo; participar en la gestión de la 
escuela; informar e implicar a los padres; utilizar las nuevas tecnologías; 
afrontar los deberes y dilemas éticos y organizar la formación continua.

- Técnicas.

1. Técnicas para determinar los conocimientos previos.  
Donde manejaremos dos técnicas: el cuestionario escrito y el diálogo.
El cuestionario escrito es de carácter cerrado (conjunto de preguntas que 
admiten una respuesta cerrada). Nosotros lo usamos para conocer los 
conocimientos previos al principio de cada Unidad Didáctica.
El diálogo o debate, que tiene por objeto un intercambio de opiniones sobre 
un tema determinado sin que se busque la polémica. Con esto se profundiza en
los conocimientos previos que tienen los alumnos. Debe de ser dirigido por el 
docente y se utilizará en cada Unidad.
A veces se puede utilizar una tercera técnica, que es la tormenta de ideas: se 
plantea un tema y se piden opiniones y temas y a partir de ahí se escribe un 
esquema.

2. Técnicas para adquirir nuevos conocimientos.  
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Las cinco técnicas generales para todas las áreas son: exposición oral, mapa 
de contenidos (técnicas para facilitar la comprensión), debate-coloquio y 
entrevista colectiva (técnicas grupales que desarrollan habilidades 
intelectuales como las sociales).
Además están las técnicas que facilitan la memorización, como son las 
nemotecnias profundas (asociación etimológicas, asociación de ideas o 
visuales). Técnicas que facilitan la estructuración como son los esquemas y 
resúmenes que se usarán por parte de los alumnos si se detectan problemas 
de síntesis o de comprensión general de las Unidades (el alumno deberá 
realizar un resumen o esquema en cada una de las Unidades Didácticas).
De las citadas en este tipo de técnicas voy a utilizar frecuentemente la 
exposición oral ya que es en sí misma una competencia clave. Se utilizará en 
cada unidad pidiendo a los alumnos pequeñas intervenciones al hilo de las 
explicaciones en el aula. También usaré con frecuencia las técnicas de mapa 
de contenidos, para que los alumnos establezcan asociaciones de ideas-
hechos. El debate-coloquio se empleará en cada unidad didáctica de forma 
grupal y con especial atención a la adquisición general de contenidos y la 
adquisición de contenidos conceptuales.

También estarían las técnicas propias de mi asignatura, que son:

a. los análisis de textos históricos:  con preguntas dirigidas a los
alumnos para que se pueda trabajar la comprensión lectora.

b. análisis de mapas históricos: señalando a los alumnos aquellos
elementos en los que deben fijarse.

c. análisis  de imágenes artísticas:  para las unidades didácticas
que tengan especial relación con la parte artística.

d. Itinerario  didáctico:  en  el  caso  de  las  salidas  extraescolar.
Siempre dirigidos.

e. Exposición de fichas de culturas: potenciando la expresión oral
y síntesis.

f. Localización de aspectos físicos en mapas.
g. Análisis de gráficos.

3. ABP  (trabajos  colaborativos  e  interdisciplinares):     se  realizarán
trabajos  donde  los  alumnos  puedan  elaborar  y  desarrollar  la
competencias  clave  emprendedora  y  aprender  a  aprender.  Estos
trabajos  se  realizarán  en  grupos  y  serán  uno  por  trimestre.  Quedó
especificado  en  el  apartado  anterior.  También  adelanto  que  su
calificación sería  dentro del  apartado de Exámenes y Proyectos y se
utilizaría  como instrumentos  de evaluación  rúbricas  y  un  cuestionario
final. Además, si fuera posible, se intentará buscar algún trabajo que se
pueda vincular con alguna materia que se relacione con la nuestra. En
este caso pensamos que Ciencias Naturales estará más relacionada. 
En un principio, desde el Departamento se proponen dos proyectos en 
1º y 3º ESO relacionadas con los contenidos de Geografía, que se 
puede relacionar con las “situaciones de aprendizaje”. Se especificarán 
en la Memoria final dejando a criterio del profesor la elección de las 
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unidades que serían proyectos pero inicialmente para 1º y 3º ESO 
proponemos las dos últimas (junio).
Criterios para establecer los grupos: se realizarían intentando realizar 
grupos parejos en capacidad, actitud y participación. Siempre se 
verificaría su trabajo en clase y se les asignaría una función individual 
dentro del grupo.

4. Portfolio o cuaderno:      por portfolio entendemos una carpeta de alumno
donde  pongan  cada  una  de  las  actividades,  trabajos,  resúmenes  y
esquemas que se les ha ido corrigiendo y se han ido encargando. Todos
ellos  recogidos y  agrupados por  unidades.  Al  final  de  cada trimestre
deben de indicar en su portfolio personal las actividades más difíciles
para ellos y las que realmente han sabido realizar. De esta forma se
podrá observar la evolución del proceso aprendizaje del alumno a nivel
práctico. Es importante reflejar que es una agrupación del trabajo del
alumno no algo a evaluar a nivel conjunto.

5. Desarrollo de metodología de contenidos transversales:     la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 
trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera 
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 
educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la 
cooperación entre iguales. 

Importante: el desarrollo de la comprensión lectora (trabajos con textos y 
su comprensión en cada unidad) ,matemática (especial vinculación con 
aspectos geográficos) y digital-científica o STEM (en cada unidad se 
intentará realizar alguna actividad TIC) se desarrollarán desde la 
metodología de la asignatura.

6. Aprendizaje cooperativo: las siguientes técnicas grupales cooperativas se 
tendrán en cuenta para su desarrollo en el aula en función del proceso 
enseñanza-aprendizaje.
El profesor tendrá un papel organizativo, solucionando dudas y supervisando el
trabajo de los grupos. 
Los agrupamientos se establecerán desde inicio de la primera evaluación 
respetando el criterio de selección más idoneo para la formación de los grupos 
(con asesoramiento del Departamento de Orientación y el equipo docente). 
Desde nuestra materia vamos a aplicar las siguientes técnicas metodológicas 
para la realización de actividades grupales en el aula:

A. Lápices al centro

1. El  profesor  da  a  cada  equipo  una  hoja  con  tantas  preguntas  o
ejercicios sobre el tema que trabajan en la clase como miembros tiene el
equipo  de  base (generalmente  cuatro).  Cada  estudiante  debe  hacerse
cargo de una pregunta o ejercicio:
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a) Debe leerlo en voz alta y debe ser el primero que opina sobre cómo 
responder la pregunta o hacer el ejercicio.

b) A continuación pregunta la opinión de todos sus compañeros o 
compañeras de equipo, siguiendo un orden determinado (por ejemplo, la 
dirección de las agujas del reloj), asegurándose de que todos sus 
compañeros aportan información y expresan su opinión.

c) A partir de las distintas opiniones, discuten y entre todos deciden la 
respuesta adecuada.

d) Y, finalmente, comprueba que todos entienden la respuesta o el ejercicio
tal como lo han decidido entre todos y sabrán anotarla en su cuaderno.

(Para este primer paso cuentan con unos cinco minutos)

2. Se determina el orden de los ejercicios. Cuando un estudiante lee en voz
alta «su» pregunta o ejercicio y mientras cada uno expresa su opinión y
entre  todos  hablan  de cómo  se  hace  y  deciden  cuál  es  la  respuesta
correcta, los lápices o los bolígrafos de todos se colocan en el centro de la
mesa  para  indicar  que  en  aquellos  momentos  solo  se puede  hablar  y
escuchar y no se puede escribir. Cuando todos tienen claro lo que hay que
hacer o responder en aquel ejercicio, cada uno coge su lápiz y escribe o
hace en su cuaderno el ejercicio en cuestión (unos tres minutos). En este
momento, no se puede hablar, solo escribir.

A continuación, se vuelven a poner los lápices en el centro de la mesa, y se
procede del mismo modo con otra pregunta o cuestión, esta vez dirigida 
por otro alumno.

B. Técnicas 1-2-4
1º.- Dentro del equipo, pedimos a cada alumno que piense individualmente 
las respuestas a las preguntas.
2º.- Cada alumno comparte con su compañero de al lado las respuestas, 
las comentan y entre los dos las enriquecen.
3º.- Pasados cinco minutos, las dos parejas del equipo deben poner en común
sus respuestas.
4º.- Todos los miembros del equipo, individualmente, han escrito en su hoja 
las respuestas.

RESPUESTAS
INDIVIDUAL PAREJAS EQUIPO

TIEMPO: cinco minutos por cada uno de los tipos de respuestas (individual, por
parejas y en equipo), aunque se puede adaptar en función del número de 
preguntas y de la complejidad de las mismas.
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C. Lectura compartida
1. El grupo clase se divide en grupos de cuatro alumnos (alumno 1, alumno 2,
alumno 3, alumno 4)
2. El alumno 1 lee en voz alta un párrafo, texto o comentario a los alumnos 2, 3
y 4.
3. Los alumnos 2, 3 y 4 deben escuchar de forma activa lo que el alumno 1
esté leyendo en ese momento.
4. Una vez el alumno 1 ha finalizado su lectura, cede el testigo al alumno 2 que
será el encargado de explicar, comentar o resumir lo leído por el alumno 1.
Puede seguirse el orden de las agujas del reloj.
5. Los alumnos 3 y 4, que también han escuchado con atención, decidirán si lo
explicado, comentado o resumido por el alumno 2 es correcto o no. En caso de
no estar de acuerdo darán su opinión personal y la expondrán para su posterior
valoración.  Los  alumnos  2  y  3  también  podrán  dar  su  opinión  tras  haber
escuchado a los alumnos 3 y 4.
6. El compañero 2 es ahora el encargado de leer el siguiente fragmento o texto
y el alumno 3 el encargado de explicarlo.
7. Los alumnos 4 y 1 son los que deciden si está bien explicado o no. Los
alumnos 2 y 3 también pueden opinar tras lo dicho por los alumnos 4  y 1.
8.  El  proceso se repite hasta que todos los alumnos han leído, explicado y
valorado cada una de las partes del texto.
Es importante hacer hincapié en que la actividad no sólo sirve para trabajar la
lectura  en voz alta,  la  comprensión  oral  y  la  expresión  oral.  Esta  actividad
cooperativa  básica  puede  hacerse  extensible  a  otros  formatos  como
presentaciones,  escenas  de  películas,  cuadros,  dibujos,  problemas
matemáticos, etc.

En el siguiente apartado, Recursos, se especificarán los materiales, analógicos 
y digitales, que utilizaremos en el aula y los alumnos en su ámbito doméstico.

3.2. Agrupamientos (ARCHIVO 1 ap. 1.1 de la PGA)

En 1º ESO tenemos cinco agrupamientos.
En 2º ESO cuatro agrupamientos.
En 3º ESO cinco agrupamientos.
En 4º ESO cuatro agrupamientos.
En 1º Bachillerato dos agrupamientos y uno, el del 1BC dividido en dos.
En 2º Bachillerato, para Historia de España cuatro agrupamientos. En 
Geografía e Historia del Arte uno cada uno.
No tenemos este año ni apoyo para alumnado de Compensatoria, ni desdobles 
en ESO en nuestra materia.

3.3 Recursos (ARCHIVO 1 ap. 3 de la PGA)

Impresos.

Los materiales impresos que se van a utilizar para el curso 2022/2023 son los
siguientes:
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-Libros utilizados en el Departamento:  

1º ESO Geografía e Historia, Proyecto Construyendo mundos. Editorial 
Santillana, ISBN.- 978-84-680-5858-0.

2º ESO Geografía e Historia, Savia Nueva Generación. Editorial SM. ISBN.-
978-84-139-2054-2.

3º ESO Geografía e Historia, Proyecto Construyendo mundos. Editorial 
Santillana, ISBN.- 978-84-680-7991-2.

4º ESO Geografía e Historia, serie Descubre. Proyecto Saber hacer. 
Editorial Santillana. ISBN.-978-84-680-9762-6.

1º BACHILLERATO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º 
BACHILLERATO. Operación Mundo. Editorial Anaya. Autores: Joaquín 
Prats, Enrique Moradiellos, Carlos Gil Andrés y María Pilar Rivero. ISBN 
978-84-143-11-48-6.

* Se  utilizará para los alumnos de integración / Compensatoria fichas del 
libro de la editorial Aljibe y Avanza (Santillana) que adapta nuestra materia en 
nuestro curso así como actividades adaptadas por el profesor.

- Libro de lectura:
   Los mitos griegos   de María Angelidou, Ed. Vicens Vives, Cucaña (1º ESO); 
Selección de capítulos de El nombre de la rosa, de Umberto Eco (2º ESO);
La guillotina, de Simone Van Der Vlugt; SM (3º ESO).
Selección de capítulos de Maus, Un verdor terrible o El fin del Homo 
sovieticus (4º ESO).
- Libros de lectura: selección de capítulos (1º Bachillerato) 
 Revolución: I Libertad  , Grouazel y Locard.
 Sufragista   y/o La virgen roja, Bryan y Mary Talbot.
 1984  , de George Orwell.
 Maus;   A. Spiegelman.
 El fin del Homo sovieticus  , de Svetlana Alieksevich.

- Libros de consulta del profesor: colecciones de libros de Cuadernos de 
Historia y Arte de Historia 16 (VV:AA). Atlas mundial de Espasa Calpe. Y varios
mas.
- Dossier de cada Unidad: se le podrá entregar al alumno esquemas o 
resúmenes de algunas unidades, así como actividades para realizar para el 
alumno.
- Fichas de AVANZA de Santillana de 1º ESO (sobre todo para los contenidos 
de Historia).
- Libro de Ciencias Sociales de la editorial ALJIBE para los dos alumnos de 
Integración adaptándole material.

Audiovisuales.

Los recursos audiovisuales mas utilizados seran:

- DVDS, de la serie COSMOS, para la explicación del origen del universo.
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- Videos  de  YOUTUBE  u  de  otras  plataformas  que  puedan  ser
explicativos y como enlaces estará en el Aula Virtual de los profesores.

- Presentaciones  digitales  (Genially,  Power  Point…)  elaboradas  por  el
docente.

- Plataforma de Aula Virtual en Santillana del libro de texto.
- Plataforma  de  Aula  Virtual  de  EducaMadrid.  La  plataforma  que  se

utilizará en mayor medida.

Informaticos y TIC
Los medios informáticos que vamos a emplear son:

a. En el aula de referencia: 
- Utilización por parte del profesor de cañón y ordenador portátil (personal

y  el  del  aula)  para  presentar  contenidos  de  imágenes,  esquemas,
presentaciones, etc...

b. En el aula de informática:
- Paginas web  enlazadas a través de las diferentes unidades en las Aulas

Virtuales de la asignatura. El programa Google Earth.
c. Para el alumno:

- La entrega de un usuario y contraseña de EducaMadrid donde podrán
tener materiales y actividadades en formato digital y podrán obtener de
ahí apuntes personales del profesor.

- Plataforma web Educa Madrid (se colgarán url, apuntes, información
de la material y actividades).

 Programas para realizar artefactos digitales:

TIPO
ARTEFACTOS

DIGITALES
APLICACIÓN /
PROGRAMA

ACTIVIDADES

BLOGS / ARTÍCULOS

Realización de un blog
de la asignatura por

grupo cooperativo donde
expondrán el trabajo a

realizar así como la
difusión de los mismos

blogger o
wordpress

Diarios de
aprendizaje / portfolio

PODCAST

Realizar un podcast por
trimestre para difundir

alguno de los proyectos
realizados

Audacity e ivoox
Entrevistas / Difusión
sobre un proyecto de

investigación

LÍNEAS DEL TIEMPO
Líneas del tiempo en las
unidades relacionadas

con la Historia

Timerime,
xtimeline

Ejes cronológicos y
organización de
acontecimientos

INFOGRAFÍAS

Realización de
infografías para

esquematizar la unidad o
la parte a trabajar por el

grupo

visual.ly, infogr.am
o flickr, Genially

Resúmenes de las
unidades

VIDEO

Realización de videos
explicativos de forma
personal sobre alguna

investigación para
difundir lo aprendido

Hangout, Youtube,
Screen o Matic

Edición de videos
explicativos

PRESENTACIONES
Realización de

presentaciones sobre
temas a tratar,

Herramientas de
Google Drive,

Genially

Realizar cuestionarios,
calendarios o

presentar los datos de
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compartirlas en líneas de
forma colaborativas o

envío de CANVAS
un proyecto

GEOLOCALIZACIONE
S

Realización de
búsquedas sobre

aspectos sociales por
medio de las

aplicaciones para
integrar en algún

proyecto

Google Maps,
Google Latitude o

Google Earth

Geolocalización de
recursos o

geoetiquetado

MAPAS MENTALES
Presentación inicial de lo
que se va a realizar en

un proyecto
Mindomo o Coogle

Preparación de un
tema o unidad

SELECCIÓN DE
INFORMACIÓN 

Seleccionar la
información relevante
antes de realizar un

trabajo

Storify o Flipboard
Filtrado de información
para un trabajo previo

POSTER DIGITAL

Realización de un póster
con mapa, gráfico,

imágenes, iconos que
explique una unidad

Mural.ly o Easel.ly

Póster digital sobre un
trabajo que recoja la

información destacada
en diferentes formatos

SCREENCAST

Realizar videos
explicativos o tutoriales

sobre como se ha
realizado el proyecto

Screenr o
Screencast

Videos que expliquen
como funciona algo

(tutorial)

EBOOK
Posibilidad de recopilar
artículos sobre algún

tema a lo largo del curso
Readlist 

Selección de artículos
o recopilar las tareas

GAMIFICACIÓN

Plataforma donde se
reutilizarán o harán

presentaciones
planteadas como retos o
juegos para el alumnado

Genially
Actividad de repaso
tras ver una unidad

TIC

Desarrollar las TICS no solo es una exigencia y demanda de la sociedad sino 
que es básico para desarrollar una de las COMPETENCIAS CLAVE (STEM) y 
un medio para conectar con un alumnado acostumbrado al medio audiovisual y
a las nuevas tecnologías.
La principal incidencia que tenemos en el centro para poder desarrollar las 
TICS es que solo se poseen tres Salas de Informática donde por la ratio de las 
aulas nos llevan a tener que compartir ordenadores, que debemos compartir 
con otras materias de la etapa y centro (siendo los huecos para asignar muy 
reducidos). 
No disponemos de horas asignadas para la materia a la semana. No obstante, 
cabe la posibilidad de poder usar la Sala de Informática reservando algunas 
sesiones.
Las actuaciones de las TICS desde nuestra asignatura en 1º de la ESO 
consiste en:

 Objetivos a conseguir:
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- Buscar información desde casa o en la sesión, utilizando las TICS, para 
ampliar contenidos.
- Relacionar los contenidos orales y escritos con los audiovisuales.
- Visualizar imágenes que ayuden a la adquisición de información.

 Trabajos a realizar:

- Búsqueda de imágenes sobre las culturas estudiadas en clase.
- Localización de mapas y coordenadas geográficas.
- Tratamiento de información de varias fuentes para realizar trabajos.
- Etc.

 Como evaluar el uso de las TICS por el alumno:

En cada Unidad Didáctica, el alumno realizará alguna actividad o trabajo 
(valorado en este apartado) relacionado con las TIC. Estas actividades podrán 
ser individuales o en grupo. Al abrir la posibilidad a los alumnos a que accedan 
a internet desde sus tablet, se hace más fácil el trabajo de las TIC y el 
desarrollo de la competencia digital.

 Plan de digitalización del Centro con el M.R.C.D.D.

La formación en digitalización del profesorado del Centro a la vez que se 
desarrolla el Plan Digital del Centro traerá como consecuencia una mayor y 
mejor frecuencia de uso de la digitalización para los docentes y los alumnos.
Esto implicará un protocolo de uso adecuado y seguro de los medios digitales y
un aumento del uso de plataformas y aplicaciones digitales.

4. Atención a la diversidad: (ARCHIVO 2 de la PGA)

4.1. Concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 
la precise. 

En nuestro centro atenderemos a los siguientes grupos en función a su 
diversidad:
- Alumnado ACNEE 

- Alumnado TEA
- Alumnado de Compensatoria
- Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo español
- Alumnado con un ritmo en su proceso de aprendizaje mas avanzado o lento

Alumnado ACNEE
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Para el curso 2022/2023, a mes de octubre, contamos con el siguiente 
alumnado:
En 1º ESO contamos con diez alumnos.
En 2º ESO contamos con seis alumnos.
En 3º ESO contamos con tres alumnos.
En 4º ESO contamos con dos alumnos.

Dentro de este programa a los que desde el Departamento, a través de sus 
profesores que les imparten clase, se les adaptará de forma significativa (ACI). 
Para ello se informará al Departamento de Orientación en las reuniones de la 
Evaluación Inicial y dichas adaptaciones se introducirán en su expediente antes
de finalizar la 1ª Evaluación. 

 Formas de actuación:

1. Sentarlos en las primeras mesas, cerca del profesor.
2. Sentarlos con un compañero tutor que les ayude y les explique con palabras 
de alumno lo que hemos explicado con palabras de profesor (en su caso 
estarán lo suficicentemente cerca de un alumno que pueda ser un ejemplo sin 
que entorpezca el desarrollo de clase para este alumno).
3. En la gran parte de las clases programadas se intentará no desviarse de la 
programación general de la clase lo menos posible, ofreciendo actividades 
alternativas al resto de la clase pero adaptadas.
4. En los apartados donde esto no sea posible, para estos alumnos se trabajara
en lo siguiente: ejercitar la escritura (copiar ) ejercitar la comprensión 
(preguntas de comprensión ), ejercitar la expresión libre (redacciones 
personales ejercitar la motricidad fina y la creación artística (colorear, dibujar)
5. Utilizar fichas fotocopiadas, entregarlas al comienzo de la clase y vigilar el 
trabajo del alumno en los momentos que los demás estén realizando ejercicios 
y no nos necesiten.
6. Poner trabajo para realizar en casa o en la hora de apoyo, si pensamos que 
necesita la ayuda directa del Profesor de pedagogía terapéutica o de su familia.
7.Examen adaptado a su nivel con enunciados breves, claros y directos. 

* En el caso de que el alumno pudiera ir mejorando su aprendizaje o se 
considerara que puede desarrollar algún aspecto de la materia sin adaptación 
significativa, se tendría en cuenta.

Alumnado TEA

Actualmente hay nueve alumnos TEA en el Centro repartidos entre 1º ESO 
(dos), 2º ESO (tres) y 3º ESO (cuatro), dos de ellos con niveles de Primaria y el
resto en condiciones de estar a un nivel del nivel al que pertenecen.
Para este alumnado se seguirán las recomendaciones de la responsable del 
Aula TGD/TEA en cuanto a metodología, organización y adaptación de 
materiales (significativamente o no).

Alumnado de Compensatoria

Las medidas ordinarias para este alumnado, serían las siguientes:
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 Objetivos:

1.-Promover la igualdad de oportunidades en educación, prestando atención 
preferente a aquellos sectores desfavorecidos, mediante la articulación de 
medidas que hagan efectiva la compensación de las desigualdades de partida.

2.-Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el 
alumnado, contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural, 
desarrollando actitudes de comunicación y de respeto mutuo entre todos los 
alumnos independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico. 

3.-Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes 
culturas, desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión 
de la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios. 

4.-Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa y del resto de los estamentos sociales, para hacer efectivo el acceso 
a la educación y a la sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la 
incorporación de las familias provenientes de otras culturas o con otras 
dificultades de integración social. 

5.-Impulsar la coordinación y la colaboración con  otras administraciones, 
instituciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro para la 
convergencia y desarrollo de las acciones de compensación social  dirigidas a 
los colectivos en situación de desventaja. 

*  Actuaciones:

1. Sentarlos en las primeras mesas, cerca del profesor
2. Sentarlos con un compañero tutor que les ayude y les explique con palabras 
de alumno lo que hemos explicado con palabras de profesor.
3. En la gran parte de las clases programadas se intentara no desviarse de la 
programación general de la clase lo menos posible.
4. En los apartados donde esto no sea posible, para estos alumnos se trabajara
en lo siguiente: ejercitar la escritura (copiar ) ejercitar la comprensión 
(preguntas de comprensión ), ejercitar la expresión libre (redacciones 
personales ejercitar la motricidad fina y la creación artística (colorear, dibujar)
5. Utilizar fichas fotocopiadas, entregarlas al comienzo de la clase y vigilar el 
trabajo del alumno en los momentos que los demás estén realizando ejercicios 
y no nos necesiten.
6. Poner trabajo para realizar en casa o en la hora de apoyo, si pensamos que 
necesita la ayuda directa del Profesor de pedagogía terapéutica o de su familia.

Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español

En los últimos años en nuestro Centro hemos tenido, hasta completar la ratio 
de los agrupamientos, la incorporación de alumnos que vienen de otros 
sistemas educativos al nuestro (fundamentalmente Hispanoamérica) y dicha 
incorporación es complicada en cuanto a nuestra materia ya que es diferente a 
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lo que se imparte en sus países de procedencia. Esto se complica cuando 
tampoco han trabajado aún ciertas destrezas prácticas.
Para este alumnado debemos de detectar su nivel, y adaptar material que les 
pueda ayudar a trabajar en mejores condiciones nuestra asignatura.

Alumnado con diferente ritmo de aprendizaje

A. Medidas Ordinarias de Refuerzo
Para aquellos alumnos que puedan mostrar una mayor dificultad ordinaria a la 
hora de afrontar algún tipo de actividad, trabajo o contenido, se tendrá en 
cuenta lo siguiente:

- evitar  preguntas  con  varios  planteamientos,  separando  los
planteamientos de forma de que queden mucho más evidentes para su
realización completa;

- plantear actividades más sencillas sobre el contenido, de forma que al
comprobar su adquisición se pueda ir subiendo paulatinamente el nivel
de dichas actividades;

- entrega  de  fichas  de  refuerzo  para  que  puedan  practicar  en  casa  y
puedan entregar al profesor que, tras previa corrección, el alumno pueda
comprobar su mejora;

- colocación  de  dichos  alumnos  cerca  de  alumnos  con  un  grado  de
adquisición superior, para que el ejemplo pueda ayudarles en su día a
día. También situarlos en las primeras filas;

- incrementar el contacto personal con ellos y con sus familias para que el
trabajo personal del alumno tenga un mejor control y ayuda;

- como posibilidad final podrían adaptarse las preguntas de examen que
tengan un grado de mayor dificultad a unos mínimos que puedan facilitar
la adquisición del alumno del estándar de aprendizaje evaluable.

B. Medidas Ordinarias de Ampliación
Destinada a aquellos alumnos que demuestran una adquisición más rápida de 
los procedimientos y de los estándares de aprendizaje. Para dichos alumnos 
hemos elaborado las siguientes medidas:

- plantear preguntas que exijan respuesta múltiple y elaboradas, de forma
que tengan que emplear un mayor desarrollo de su capacidad;

- plantearles actividades de ampliación relacionadas con las actividades y
trabajos básicos;

- desarrollar técnicas como la exposición de lo trabajado de forma oral;
actividades de relación; búsqueda de información; uso de las TIC…

- plantear  actividades  interdisciplinares  con  materias  que  tengan  cierta
vinculación de temario como Ciencias Naturales o Lengua Castellana.

4.2 Alumnado del grupo con algún tipo de adaptación y el nivel del 
referente curricular en que se encuentra. 

Alumnado ACNEE
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Para el curso 2022/2023, a mes de octubre, contamos con el siguiente 
alumnado:
En 1º ESO contamos con diez alumnos.
En 2º ESO contamos con seis alumnos.
En 3º ESO contamos con tres alumnos.
En 4º ESO contamos con dos alumnos.
Este tipo de alumnado tendrán ACIS.

Alumnado TEA
Actualmente hay nueve alumnos TEA en el Centro repartidos entre 1º ESO 
(dos), 2º ESO (tres) y 3º ESO (cuatro), dos de ellos con niveles de Primaria y el
resto en condiciones de estar a un nivel del nivel al que pertenecen.

Alumnado de Compensatoria

Para el curso 2022/2023 tenemos sesenta alumnos de este programa 
distribuidos de la siguiente forma:
1º ESO: cuarenta y uno.
2º ESO: diecinueve.
En un primer momento en el Departamento no se harán adaptaciones 
curriculares significativas sobre este alumnado mas allá de adaptar material y 
actividades en función de los pasos a seguir indicados ya en el apartado 
anterior.

Alumnado con adaptación por diagnóstico TDAH

Aquellos alumnos que aporten al Centro un diagnóstico sobre Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad; dislexia, discalculia o similar tendrían 
derecho a realizarse una adaptación no significativa que debería figurar en un 
informe en el expediente del alumnado y ser revisado por los docentes que les 
imparten clase en las respectivas evaluaciones.

A inicio de curso no se nos ha proporcionado información al respecto sobre 
este alumnado pero nos consta la presencia de tres alumnos con este 
diagnóstico en 2º Bachillerato (uno en el A y dos en el D). 
Para estos alumnos se seguirán las siguientes medidas que, por otra parte, son
las habituales que se indican en la legislación:
- Disponibilidad de tiempo extra (15-25 minutos);
- Mas espacio (papel);
- Tamaño de letra mayor en los enunciados;
- Fragmento de las cuestiones para destacarlas y diferenciarlas;
- Explicación oral de lo que se le pide en las pruebas y trabajos.

Si hubiera algún alumno mas con necesidad de este tipo de adaptaciones se 
seguiría estas indicaciones y se haría mención en la Memoria del 
Departamento.

5. Evaluación 
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5.1 Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación

Siguiendo lo que especifica el Decreto 65/2022 de la Comunidad de Madrid, en 
el Artículo 17 sobre la Evaluación, destacamos lo siguiente a tener en cuenta:
“La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La 
evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo y será instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje”. 
“En el proceso de evaluación  continua, cuando el progreso de un alumno 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación 
del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición  del nivel competencial necesario para continuar el 
proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise”. 
“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno deberán tenerse en 
cuenta, como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de
las competencias clave”. 
“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en 
cuenta sus competencias específicas y criterios de evaluación”. 
Y en su Artículo 19: “los diferentes órganos de coordinación didáctica, 
promoverán el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 
diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de 
aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado” 

Hemos destacado del Decreto ciertas frases para precisarlas en nuestra 
programación en este apartado:

- La evaluación del alumnado será continua desde septiembre (o la fecha 
de su incorporación) hasta el último día lectivo, valorando su evolución y 
desarrollo.

- Estableceremos tras cada evaluación medidas de refuerzo para el 
alumnado, siguiendo para ello las aportadas en el apartado de Atención
a la Diversidad, que acabarán recogidas en la Memoria del 
Departamento y que serán aplicadas de forma individualizada por los 
profesores que imparten la materia.

- Desde el Departamento, como órgano de coordinación, proponemos 
variados instrumentos de evaluación para diversas situaciones de 
aprendizaje siendo los profesores los responsables de aplicarlos 
con sus grupos en el aula. Hay que tener en cuenta para ello la 
elevada ratio (que ya se ha aumentado por encima de 30 alumnos en 1º
ESO en el Centro), la complicada convivencia en el aula con un 
aumento de la conflictividad en determinados niveles (1º ESO) y el 
número elevado de alumnado de Compensatoria, TEA y ACNEE, lo 
que puede complicar el éxito y realización de diferentes y variados 
instrumentos. Se reflexionará sobre ello en la Memoria del 
Departamento.
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Criterios de Calificación de la materia (1º y 3º ESO)

Los criterios de calificación de nuestra materia para 1º de la ESO son los 
siguientes:

A nivel general de la materia 

En nuestra asignatura de Geografía e Historia el valor de las tres evaluaciones 
es la misma. Cada evaluación aporta 1/3 de la nota final del alumnado.
Como se especifica en LOMLOE, las notas serán:
INSUFICIENTE (1-4).
SUFICIENTE (5).
BIEN (6).
NOTABLE (7-8).
SOBRESALIENTE (9-10).

ASPECTOS A VALORAR: 
INSTRUMENTOS

PORCENTAJE ESPECIFICACIONES E 
INSTRUMENTOS 
VARIADOS UTILIZADOS

PRUEBAS OBJETIVAS 
- Exámenes (orales y 

escritos).
- Situaciones de 

aprendizaje 
desarrollada por 
Proyecto (individual 
o grupal).

En este apartado estarían 
evaluados los criterios de 
evaluación que se han 
indicado dentro del 70% 
(exámenes y/o proyectos).

70% Un examen por unidad 
pudiendo incluir elementos no
adquiridos de unidades 
anteriores. Las cuestiones a 
examinar se relacionarán con
las Competencias 
Específicas y los criterios de 
evaluación.
Se incluyen los  trabajos o 
proyectos: al menos uno por 
trimestre.
Instrumentos variados:

- Reflexiones del 
proyecto;

- Comentario de 
textos;

- Comentario de 
gráficas;

- Comentarios de 
obras de arte:

- Comentario de 
mapas;

- Desarrollo de 
saberes.

PRODUCCIONES DEL 
ALUMNO:  tanto escritas, 
digitales como orales.
En este apartado estarían 
evaluados los criterios de 
evaluación que se han 
indicado dentro del 30% 
(producciones de los alumnos
escritas, digitales u orales).

- Actividades casa
- Actividades aula
- Trabajo sobre alguna

parte de una 
secuencia de 
aprendizaje

30% En cada U.D. se les dará una
serie de  trabajos para 
practicar. Pueden tener un 
carácter individual, colectivo, 
profundización, refuerzo o 
colaborativo. Aquí se incluye 
la entrega de un resumen / 
esquema personal de la 
unidad y el propio cuaderno 
del alumno.

- Actividades  de  C.

Lectora;

- Actividades
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- Prácticas de 
comentarios 
(geográficos, ejes 
cronológicos, textos o
mapas.

- Artefacto digital 
(Canva, ejes, mapa, 
etc.)

- Desarrollo de 
esquemas, 
resúmenes o 
narraciones propias.

- Participación de 
debates y 
correcciones (de esta
parte no mas de un 
10%).

Emprendedora,

científicas;

- Actividades  Social  y

Cultural,

- Actividades TIC

- Participación

debates.

 Procedimiento de evaluación y calificación ortográfica (ESO y 
Bachillerato)

En las pruebas escritas se valorará el nivel de expresión y comprensión, 
pudiendo penalizarse las faltas de ortografía y/o expresión a razón de 0,20 
puntos por  cada  falta cometida, hasta un máximo de 1 punto.
Por falta se entiende también la omisión o fallo en el marcado del acento (tilde).
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TABLA DE RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS A NIVEL GENERAL

1º ESO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y
DESCRIPTORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS Y CRITERIOS CALIFICACIÓN

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar
información sobre temas relevantes del

presentey del pasado, usando críticamente
fuentes históricas y geográficas, para

adquirir conocimientos, elaborar y expresar
contenidos en varios formatos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1.

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios 
en forma de esquemas, líneas de tiempo y tablas 
informativas mediante el desarrollo de métodos de 
búsqueda, selección y tratamiento
de información sobre la geografía física y política y 
sobre procesos y acontecimientos relevantes del 
presente y de la prehistoria y la Antigüedad.
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la prehistoria y la Edad Antigua, 
localizando y analizando de forma crítica fuentes 
primarias secundarias como pruebas históricas.

1.1. Tarea de cuaderno (esquema, eje cronológico); cuestión de examen
sobre cronología; búsqueda de información en internet y puesta en común
(actividad grupal). 1.2. Actividad de dibujar mapas históricos e imágenes

contrastando. 
• Producciones de los alumnos (30%) 

2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos,históricos y sociales que 
resulten relevantes en la actualidad.
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, 
CCEC3.

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los 
principales problemas medioambientales.
2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad medioambiental a través de conocimientos 
geográficos, contrastando y valorando fuentes 
diversas.
2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, 
conceptos y acontecimientos relacionados con la 
Geografía, la Historia y otras disciplinas de las Ciencias
Sociales, a través de intervenciones orales y 
redacciones, mostrando planteamientos originales y 
propuestas originales.

2.1. Debate en clase (actividad);2.2. Comentario de texto e imagen
(actividad y cuestiones de examen); 2.3. Realizar un glosario y utilizarlo en
debates y textos en actividades y cuestiones de examen. * Producciones

orales de los alumnos (30%): preguntas de clase, debate sobre con
contenidos indicados en la columna anterior.

* Producciones de los alumnos escritas (30%)
* Cuestión de prueba escrita (70%).
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3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades
a lo largo del tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, mediante el 
desarrollo de proyectos de investigación y 
el uso de fuentes fiables.
 STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1.

3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante de los 
principales retos a los que se enfrenta el mundo actual,
a través de procesos inductivos, de la investigación y 
del trabajo por proyectos, retos o problemas, mediante 
la elaboración de trabajos que reflejen la comprensión 
de los
fenómenos y problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma segura.
3.2. Identificar los principales problemas, retos y 
desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo 
largo de la prehistoria y de la Historia Antigua, los 
cambios producidos, sus causas y consecuencias.
3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual, tales como
el climodiagrama, el mapa físico o el histórico.
3.4. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de 
examinar la relación entre hechos y procesos en 
diferentes períodos y lugares significativos de la 
prehistoria y la Edad Antigua (simultaneidad y 
duración), utilizando términos y conceptos apropiados.
3.5. Analizar procesos de cambio histórico de 
relevancia, tales como el Neolítico o la aparición de la 
escritura, a través del uso de diferentes fuentes de 
información, teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y lugares.

3.1. Debate y trabajo en equipo (actividades y proyectos  colaborativos);
3.2. Cuestión de examen; 3.3. Realización de esquemas (cuaderno) e

interpretación de gráficos (actividades y posible cuestión de examen); 3.4.
Realizar línea de eje cronológico en actividad o examen; 3.5. Pregunta de

examen. 
* Producción orales de los alumnos en equipo (30%):

* Cuestiones de prueba escritas: 70% (3.2 y 3.5).
* Producciones de los alumnos (30%)                           
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4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de las 
transformaciones y valorando el grado de 
equilibrio existente en los distintos 
ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

4.1. Interpretar el entorno natural desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través del 
concepto de paisaje, identificando sus principales 
elementos y las interrelaciones existentes.
4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de
los diferentes espacios naturales, desde distintas 
escalas, y analizar su transformación y degradación a 
través del tiempo por la acción humana.
4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno natural a
través de propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en
favor de la sostenibilidad.

4.1. Elaboración de texto personal (actividad y ver su traslación en
cuestiones de exámenes); 4.2. Análisis de imágenes en actividades y
cuestiones de examen; 4.3. Debate en clase como actividad grupal.

Producción oral de los alumnos (30%)
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5. Analizar de forma crítica planteamientos 
históricos y geográficos explicando la 
construcción de los sistemas democráticos 
y los principios constitucionales que rigen 
la vida en comunidad, así como asumiendo
los deberes y derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión 
social. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos 
que han regulado la convivencia y la vida en
común a lo largo de la prehistoria y la Historia Antigua, 
desde el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando 
los principales modelos de organización social, política,
económica y las creencias religiosas.
5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables de la Historia Antigua en las que se 
logró establecer sistemas políticos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de
la colectividad, considerándolas como antecedentes de
las posteriores conquistas democráticas y referentes 
históricos de las libertades actuales.
5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las normas 
como marco necesario para la convivencia,
demostrando la necesidad de defender la verdad y la 
libertad.

5.1. Pregunta de examen sobre los contenidos históricos; 5.2. Elaborar 
líneas del tiempo en actividad y examen; 5.3. Debatir y participar en el aula.
Cuestiones de pruebas escritas  70%(5.1 y 5.2).
* Producción de los alumnos (30%)
* Producción oral de los alumnos:30% 
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6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado 
la realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y 
cultura de las minorías étnicas presentes 
en nuestro país y valorando sus 
aportaciones.
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones antiguas y ubicarlas en el espacio y
en el tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que
las han conformado. 
6.2. Describir la organización y las diferencias sociales 
durante la Prehistoria y la Edad Antigua.
6.3. Valorar la pluralidad social y cultural actual y de la 
Edad Antigua.
6.4. Identificar y situar las principales características del
medio físico y los principales accidentes geográficos de
África, América, Asia y Oceanía, apreciando la 
diversidad y riqueza geográfica de la Tierra y 
reconociendo que el medio natural es un factor clave 
en la configuración de las sociedades.

6.1. Localización en mapas (actividades y exámenes) ; 6.2. Cuestión de 
examen; 6.3.Debates grupales en clase y participación; 6.4. Localización en
mapas (actividades y exámenes).
• Producciones de los alumnos:30% .
• Cuestión de pruebas escritas 70%
• Producción oral (30%) 
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7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias 
y las ajenas, a través del conocimiento y 
puesta en valor del patrimonio material e 
inmaterial que compartimos para 
conservarlo y respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como para favorecer 
procesos que contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en orden a los valores 
del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

7.1. Relacionar las culturas, religiones y civilizaciones 
que se han desarrollado a lo largo de la
historia Antigua con el legado de la cultura Occidental.
7.2. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a 
través de las diferentes experiencias
históricas del mundo clásico e identificar el legado 
histórico, institucional, artístico y cultural
como patrimonio común de la ciudadanía europea.
7.3. Conocer, valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural prehistórico y
de la Antigüedad.

7.1. Debates en el aula y cuestiones de relación en actividades y 
exámenes; 7.2. Análisis de imágenes en actividad y en cuestiones de 
exámenes; 7.3. Debates y posibilidad de salida extraescolar realizando un 
trabajo sobre lo visto.
• Producciones de los alumnos 30%
• Salida extraescolar (Arqueológico).
• Cuestiones de exámenes 70% .
• Producciones orales de los alumnos 30% : 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de 
vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, 
analizándolas de forma crítica, para 
promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas 
con la dignidad
humana y el compromiso con la sociedad y
el entorno. 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, 
CC2, CC3.

8.1. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo 
han cambiado sus características, necesidades y 
obligaciones en determinados momentos históricos, 
como la prehistoria y la Edad Antigua, así como las 
raíces de la distribución familiar.

8.1. Exposición oral: Producción oral 30%: 
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9. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura 
de convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, 
sus instituciones y otras entidades sociales 
a la ciudadanía global, a la paz, a la 
cooperación internacional, para promover 
la consecución de un mundo más seguro, 
solidario y justo. 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con 
los grandes procesos históricos (de la
Edad Antigua), valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia.
9.2. Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global los principales 
desafíos medioambientales del mundo actual, 
expresando la importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos 
desde su capacidad de acción tanto local como global, 
valorando la contribución del Estado, sus instituciones 
y las asociaciones civiles en programas y misiones 
dirigidos por organismos nacionales e internacionales 
para el logro de la paz, la seguridad integral, la 
convivencia social y la cooperación entre los pueblos.
9.3. Identificar y situar las principales características del
medio físico y los principales accidentes geográficos de
España y de Europa, apreciando la diversidad y 
riqueza geográfica del subcontinente.

9.1. Cuestión de examen y actividad oral u proyecto; 9.2. Realización de 
comentarios de textos (actividad y cuestiones de examen); 9.3. Localización
en mapas (actividad y cuestionario de examen).
* Cuestiones de pruebas escritas  70% (9.2 y 9.3).
* Producciones de los alumnos 30% 
* Producciones orales de los alumnos 30%: 
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3º ESO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y
DESCRIPTORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

1. Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre temas

relevantes del presente y del pasado,
usando críticamente fuentes históricas

y geográficas, para adquirir
conocimientos, elaborar y expresar

contenidos en varios formatos.
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1.

1.1. Establecer conexiones y relaciones entre los
conocimientos e informaciones adquiridos, 
elaborando síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres 
informativos que incluyan esquemas 
cronológicos yque reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos tratados. 1.2. 
Transferir adecuadamente la información y el 
conocimiento por medio de narraciones, 
pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros trabajo

1.2. Realización de esquemas y ejes cronológicos (cuaderno y

posible cuestión de examen); 1.2. Cuestiones orales (lluvia de

ideas), presentaciones en trabajos y proyectos, debates…

Pruebas escritas (cuestión examen de la unidad) 70%

Producciones de los alumnos: 30%

Producción oral alumnos: 30% 

2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos,históricos y sociales que 
resulten relevantes en la actualidad.
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, 
CCEC3.

2.1. Elaborar trabajos originales y creativos 
mediante la reelaboración de conocimientos 
previos a través de herramientas de 
investigación que permitan explicar los grandes 
problemas económicos actuales de la humanidad
y los propios de los siglos XVIII y XIX a distintas 
escalas, utilizando conceptos, situaciones y 
datos relevantes.

2.1. Búsqueda de información en diversas fuentes (trabajos y

proyectos)

Producciones de los alumnos: 30%
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3. Conocer los principales desafíos a 
los que se han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del tiempo, 
identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a los que 
se enfrentan en la actualidad, mediante 
el desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de fuentes 
fiables. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

3.1. Adquirir conocimiento relevante de las 
estructuras y actividades económicas de España,
de Europa y del mundo, utilizando términos y 
conceptos técnicos apropiados y ofreciendo 
soluciones a los desequilibrios generados en la 
actualidad. 3.2. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que
contribuyan a su logro, aplicando métodos y 
proyectos de investigación, incidiendo en el uso 
de mapas y otras representaciones gráficas, así 
como de medios accesibles de interpretación de 
imágenes. 3.3. Entender y afrontar, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de las 
sociedades contemporáneas teniendo en cuenta 
sus relaciones de interdependencia. 3.4. Utilizar 
secuencias cronológicas complejas en las que 
identificar, comparar y relacionar hechos y 
procesos ocurridos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando fechas y siglos, términos y
conceptos específicos del ámbito de la Historia y 
de la Geografía. 

3.1. Glosario de conceptos en actividades y en cuestiones de

examen; 3.2. Interpretación de datos a través de geolocalización (en

cuestión de examen y actividades); 3.3. Cuestionario de entrevistas

y posibilidad de pregunta eb examen; 3.4. Ejes cronológicos y

esquemas en cuaderno de actividades.

Pruebas escritas (cuestión examen de la unidad)70%

Producciones de los alumnos: 30%

4. Identificar y analizar los elementos 
del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos
naturales, rurales y urbanos, así como 
su evolución en el tiempo, interpretando
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio 
existente en los
distintos ecosistemas, para promover 
su conservación, mejora y uso 
sostenible.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

4.1. Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan a la
conservación del patrimonio y a la mejora del 
entorno natural, rural y urbano

4.1. Visitar y conocer el entorno a través de paseos (actividad

complementaria y/o extraescolar); debates grupales en actividades y

trabajos.

Producciones de los alumnos: 30%
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5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los 
sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en 
comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la
participación ciudadana y la cohesión 
social.
 CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

5.1. Reconocer los movimientos y causas que 
defendieron la libertad a lo largo del siglo XIX 
5.2. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado y la vida en 
común a lo largo del siglo XVIII y XIX, señalando 
los principales modelos de organización social, 
política y económica y caracterizando los 
movimientos culturales, intelectuales y artísticos 
más destacados.

5.1. Cuestiones de exámenes; 5.2. Esquema en cuaderno y

actividades (posibilidad de algún esquema en examen). Pruebas

escritas (cuestión examen de la unidad) 70%

Producciones de los alumnos: 30%

6. Comprender los procesos 
geográficos, históricos y culturales que 
han conformado la realidad multicultural
en la que vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y cultura de las 
minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando sus aportaciones.
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1.

6.1. El liberalismo político y la pluralidad de 
opiniones en la sociedades libres. 6.2. Identificar 
y situar los Estados de África, América, Asia y 
Oceanía, citando las capitales más significativas 
y reconociendo las principales diferencias 
económicas de los mismos

6.1. Cuestiones en exámenes (1ª evaluación); 6.2. Actividades

sobre mapas y cuestiones de exámenes. Pruebas escritas

(cuestión examen de la unidad) 70%

7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades 
propias y las ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y 
respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como para favorecer 
procesos que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
 CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, 
CCEC1.

7.1. La vertebración del Estado en la España del 
siglo XIX. El nacimiento de los nacionalismos en 
Cataluña, el País Vasco y Galicia .

7.1. Cuestión de examen, realización de actividades de mapa,

realización de comentarios de texto en actividades y examen.

Pruebas escritas 70%
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8. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las 
formas de vida y las relaciones 
intergeneracionales y de dependencia 
en la sociedad actual y su evolución a 
lo largo del tiempo, analizándolas de 
forma crítica, para promover 
alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con la 
dignidad
humana y el compromiso con la 
sociedad y el entorno.
 STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3.

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con 
el entorno, de acuerdo con aptitudes, 
aspiraciones, intereses y valores propios, a partir
del análisis crítico de la realidad económica, de 
la distribución y gestión del trabajo, y la adopción
de hábitos responsables, saludables, sostenibles
y respetuosos con la dignidad humana y la de 
otros seres vivos, así como de la reflexión ética 
ante los usos de la tecnología y la gestión del 
tiempo libre. 

8.1. Realización de debates grupales como actividades de clase;

cuestionarios en actividad y extraer conclusiones en comentarios de

texto.

Producciones orales de los alumnos: 30%

9. Conocer y valorar la importancia de 
la seguridad integral ciudadana en la 
cultura de convivencia nacional e 
internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales 
a la ciudadanía global, a la paz, a la 
cooperación internacional, para 
promover la consecución de un mundo 
más seguro, solidario y justo. 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

9.1.Interpretar y explicar de forma argumentada 
la conexión de España con los grandes procesos
históricos de los siglos XVIII y XIX, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y señalando
las aportaciones de sus habitantes, así como las 
aportaciones del Estado y sus instituciones a la 
cultura europea y mundial. 9.2.Contribuir a la 
consecución de un mundo más seguro, justo, 
solidario y sostenible, a través del análisis 
económico y social de los principales conflictos 
del presente y el reconocimiento de las 
instituciones del Estado, y de las asociaciones 
civiles que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social, así como de los compromisos
internacionales de nuestro país en favor de a 
paz, la seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

9.1. Cuestiones en exámenes; 9.2. Realización de trabajos con

problemas de su entorno real que detecten en actividades,

realización de comentario de texto (actividad y/o examen).

Pruebas escritas (cuestión examen de la unidad) 70%

Producciones de los alumnos: 30%
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Criterios  de  Calificación  de  la  materia  1º  Bachillerato:  Historia  del  Mundo
Contemporáneo.

Los criterios de calificación de nuestra materia para 1º de Bachillerato son los siguientes:

A nivel general de la materia 

En nuestra asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo el valor de las tres 
evaluaciones es la misma. Cada evaluación aporta 1/3 de la nota final del alumnado.
Como se especifica en LOMLOE, las notas serán:
INSUFICIENTE (1-4).
SUFICIENTE (5).
BIEN (6).
NOTABLE (7-8).
SOBRESALIENTE (9-10).

ASPECTOS A VALORAR: 
INSTRUMENTOS

PORCENTAJE ESPECIFICACIONES E 
INSTRUMENTOS 
VARIADOS UTILIZADOS

PRUEBAS OBJETIVAS 
- Exámenes (orales y 

escritos).
- Situaciones de 

aprendizaje 
desarrollada por 
Proyecto (individual 
o grupal).

En este apartado estarían 
evaluados los criterios de 
evaluación que se han 
indicado dentro del 80% 
(exámenes y/o proyectos).

80% Un examen cada dos 
unidades pudiendo incluir 
elementos no adquiridos de 
unidades anteriores. En 
teoría, unos dos o tres 
exámenes por evaluación. 
Las cuestiones a examinar se
relacionarán con las 
Competencias Específicas y 
los criterios de evaluación.
Se incluyen los  trabajos o 
proyectos: al menos uno por 
trimestre.
Instrumentos variados:

- Reflexiones del 
proyecto;

- Comentario de 
textos;

- Comentario de 
gráficas;

- Comentarios de 
obras de arte:

- Comentario de 
mapas;

- Desarrollo de 
saberes.

PRODUCCIONES DEL 
ALUMNO:  tanto escritas, 
digitales como orales.
En este apartado estarían 
evaluados los criterios de 
evaluación que se han 
indicado dentro del 20% 
(producciones de los alumnos
escritas, digitales u orales).

- Actividades casa
- Actividades aula
- Trabajo sobre alguna

parte de una 

20% En cada U.D. se les dará una
serie de  trabajos para 
practicar. Pueden tener un 
carácter individual, colectivo, 
profundización, refuerzo o 
colaborativo. 
Aquí se incluye la entrega de 
un resumen / esquema 
personal de la unidad y el 
propio cuaderno del alumno.

- Actividades  de  C.

Lectora;
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secuencia de 
aprendizaje

- Prácticas de 
comentarios 
(geográficos, ejes 
cronológicos, textos o
mapas.

- Artefacto digital 
(Canva, ejes, mapa, 
etc.)

- Desarrollo de 
esquemas, 
resúmenes o 
narraciones propias.

- Participación de 
debates y 
correcciones (de esta
parte no mas de un 
10%).

- Actividades

Emprendedora,

científicas;

- Actividades  Social  y

Cultural,

- Actividades  TIC

(ejes,  infografías,

trabajos,  búsqueda

de información).

- Participación

debates.

- Comentarios  de

mapa,  textos,  obras

de  arte,  gráficos,

imágenes  y  tablas

estadísticas.

 Procedimiento y medio de evaluación general en Bachillerato:

Convenimos que la evaluación comprenderá la valoración de:

--- PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES,  que deberán incluir la mayor parte de los aspectos
siguientes:

- Ejercicios de localización e interpretación espacial y/o temporal.
- Vocabulario propio de las materias a evaluar o Cuestiones de respuesta breve.
- Elaboración de ejes cronológicos, diagramas, etc. Propios de nuestras 
disciplina.
- Interpretación  o análisis de  gráficos, tablas estadísticas, ejes cronológicos, etc.
- Lectura y comprensión de textos geográficos e históricos.
- Preguntas de desarrollo con el fin de poder medir la capacidad de síntesis, 
orden y exposición de los contenidos.

--- TRABAJO (diario o no ), en las que se valorará.
- Realización de las tareas habituales que se manden para casa. 
- Trabajo, atención y participación en clase.
- Revisión y corrección de ejercicios.
- Revisiones del cuaderno de la asignatura y actividades en el Aula Virtual de 
EducaMadrid.
- Realización de trabajos individuales y de grupo sobre un tema concreto.
- Visualización de videos y extraer conclusiones.
-          Participación activa en debates orales para valorar los criterios de evaluación 
fijados para esto.
- Apuntes, realización de esquema y trabajo de cuaderno (analógico o digital).
- Lectura y contraste de noticias de diferentes periódicos.

--- PROYECTOS  (individual o en grupo ), en las que se valorará.
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- La elección del formato, selección de fuentes y aplicación de protección de datos.
- La coordinación con los compañeros del agrupamiento o la estructuración del 

trabajo.
- Las conclusiones extraidas y la relación con su entorno conocido.
- El grado de complejidad del material presentado.

--- LECTURAS: selección de capítulos de diferentes libros para analizarlos, debatirnos y 
relacionarlos con lo visto en el aula:

- 1ª Evaluación: Revolución, de Grouazel y Locard; y Sufragista o La virgen roja 
de Mary M. y Bryan  Talbot.

- 2ª Evaluación: 1984, de George Orwell y Maus, A. Spiegelman.
- 3ª Evaluación: El fin del Homo sovieticus, de Svetlana Aleksievich; y 

Pyongyang, de Guy Delisle.

Concretando más en profundidad: 
No sólo se van a evaluar los aprendizajes de los alumnos, sino también los procesos de 
enseñanza y nuestra propia práctica docente viendo el grado de cumplimiento del 
currículo.
En todos los momentos del proceso se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo y, en
su caso, de adaptación curricular.
¿Qué vamos a evaluar?. El grado de aprendizaje alcanzado por nuestros alumnos en 
cada momento, respecto de las capacidades  y competencias indicadas. 
En lo que respecta a los criterios de evaluación específicos de la materia se valorarán 
algunos de ellos a lo largo de las tres evaluaciones, midiendo su evolución y otros en 
función de su temporalización dentro de la correspondiente unidad didáctica.
Para que sea formativa les facilitaremos a los alumnos, en el menor tiempo posible, su 
calificación, sus logros y deficiencias en cualquier punto del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
En el caso de las deficiencias utilizaremos estrategias de apoyo por medio de: repetición 
de actividades, realización de otras nuevas, bien de forma individual o de grupo. Se 
evaluarán estas actividades.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES OPERATIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en 
el mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 
CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 y 
CE1. 

1.1.Distinguir y analizar los procedimientos 
habituales del trabajo del historiador, como la 
selección de hechos históricos relevantes según 
las aportaciones historiográficas, interpretando y 
comentando fuentes históricas que han 
contribuido al establecimiento de las 
democracias en el mundo. 

 Realización de 
comentario de texto y 
fuentes.

 Actividad de examen.
 Eje cronológico digital.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

1.2.  Identificar y reconocer los logros que 
suponen los actuales sistemas democráticos 
como el resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han contribuido al 
afianzamiento y articulación del principio de 
libertad, a través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han desarrollado, la 
comprensión de los textos políticos y 
constitucionales fundamentales y el uso 
adecuado de términos y conceptos históricos. 

 Preguntas en examen.
 Realización de 

comentario de texto y de
fuentes históricas.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

1.3.  Comprender los conceptos de revolución y 
cambio en el mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los causan y 
condicionan, a través del estudio de casos 
significativos de las revoluciones burguesas y 
socialistas que han ocurrido a lo largo de la 
historia contemporánea, así como de los 
movimientos de acción y reacción que han 
generado. 

 Preguntas en examen.
 Cuestiones de exámenes (80%)
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1.4.Entender el significado histórico de las 
transiciones políticas y de los procesos de 
democratización de la Edad Contemporánea 
como fundamento y garantía para la convivencia 
y el ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que suponen el 
ejercicio de la libertad y el respeto al 
ordenamiento constitucional. 

 Debate grupal 
(actividad)

 Pregunta de examen.
 Cuestiones de exámenes (80%)

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

2. Tomar conciencia del grado de violencia y 
destrucción de los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de 
argumentos propios que prevengan la 
manipulación de la información, para afrontar 
acontecimientos traumáticos, evitar la 
repetición de hechos semejantes, reconocer a 
las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 
CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, 
CC1, CC2 y CC3.                                          

2.1.  Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción alcanzado por los 
conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo,
así como de las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples transformaciones que 
se producen en los contendientes, a través del 
empleo de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el impacto social y
emocional que supone el uso de la violencia y el 
papel de las instituciones internacionales, que 
velan por la paz y la mediación. 

 Presentación en trabajo 
(artefacto digital).

 Debate grupal 
(actividad).

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

2.2.  Analizar los principales conflictos civiles que
se han producido en la Edad Contemporánea, a 
través del empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
considerando el principio de Justicia Universal. 

 Actividad de comentario 
de fuentes.

 Pregunta en examen.
Cuestiones de exámenes (80%):

3. Identificar la desigualdad como uno de los 
principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 

3.1.Describir la evolución de los conceptos de 
igualdad y de ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones sociales y 
políticas. 

 Actividad de trabajo de 
fuentes.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 
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colectivos, empleando el análisis multicausal y
valorando el papel transformador del sujeto en
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 
CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2 
y CC3. 

3.2.  Analizar las condiciones de vida, el mundo 
del trabajo y las relaciones laborales y su 
conflictividad, a través del estudio de los 
movimientos sociales. 

 Trabajo/ presentación 
personal.

 Pregunta de examen.
 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

3.3.  Leer y analizar los datos de la prensa plural.  Análisis de fuentes y 
contraste (actividad).

 * Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 
CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, 
CCEC1 y CCEC2. 

4.1.  Analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo en el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los conceptos y métodos 
del pensamiento histórico, valorando el legado 
histórico y cultural de las mismas. 

 Actividad de comentario 
de fuentes históricas.

 Pregunta de examen.
 Cuestiones de exámenes (80%)

Producciones escritas de los alumnos
(20%):

4.2.  Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración social, 
política y cultural del mundo contemporáneo, 
identificando las múltiples valencias de las 
mismas, mediante el análisis de textos históricos 
e historiográficos y de fuentes de información 
actual. 

 Actividad de comentario 
de fuentes históricas.

 Pregunta de examen.
 Debate grupal 

(actividad).
 Cuestiones de exámenes (80%)

Producciones escritas de los alumnos
(20%):

5. Identificar y reconocer los principales retos 
del siglo XXI a través de procesos avanzados 
de búsqueda, selección y tratamiento de la 
información, el contraste y la lectura crítica de 
fuentes, para entender el fenómeno histórico 
de la globalización, su repercusión en el 
ámbito local y planetario y en la vida cotidiana 

5.1.  Analizar críticamente el fenómeno histórico 
de la globalización, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, contraste y 
tratamiento de las mismas, previniendo la 
desinformación creada por las llamadas noticias 
falsas y considerando el emprendimiento, la 

 Trabajo grupal y debate 
posterior (actividades).

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

* Cuestiones de examen (80%).

* Producciones digitales de los 
alumnos (20%):
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de las personas, y mostrar la necesidad de 
adoptar compromisos para afrontar los 
principales retos del siglo XXI. 
CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, 
CC4 y CE1. 

innovación y el aprendizaje permanente como 
formas de afrontar los retos de un entorno 
económico, social y cultural en constante 
cambio. 

5.2.  Identificar y reflexionar sobre los principales
retos del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la interconexión 
entre diversos procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales, advirtiendo las principales 
amenazas de las sociedades libres. 

 Pregunta de examen.
* Producciones orales de los alumnos

(20%)

* Cuestiones de examen (80%).

* Producciones digitales de los 
alumnos (20%):

6. Valorar el significado histórico de la idea de 
progreso y sus repercusiones en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas. 
STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, 
CE1 y CE2. 

6.1.  Valorar el significado histórico de la idea de 
progreso y crecimiento económico y analizar sus 
múltiples consecuencias, a través del tratamiento
y comentario de datos numéricos, la 
interpretación de gráficos y la comprensión y 
fundamentación multifactorial de los ritmos y 
ciclos de crecimiento. 

 Actividad sobre fuentes 
gráficas.

 Pregunta de examen.
* Producciones personales de los 

alumnos (20%): 

* Cuestión de examen (80%).

6.2.  Comparar y fundamentar los distintos 
sistemas económicos que se han desarrollado 
en el mundo contemporáneo, a través del 
análisis multidisciplinar de los mismos y de las 
doctrinas y teorías de las que derivan, 
identificando las relaciones y los conflictos que 
generan, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

 Realización de 
esquemas de las 
unidades que hacen 
referencia a los 
fenómenos económicos.

 Actividad de contraste.
Producciones de los alumnos 
(20%):

7. Interpretar la función que han desempeñado 
el pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y 
transferir ideas y conocimientos sobre la función 
que han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la realidad, 
desde los orígenes de la Edad Contemporánea 
hasta la actualidad, comprendiendo dicho 

 Actividades de clase de 
reflexión sobre 
fragmentos 
audiovisuales, videos, 
textos que genere 
debate (actividad).

Producciones  orales de los alumnos 
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claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 
CPSAA4, CC2, CC3. 

fenómeno a través del trabajo sobre textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
literarias, del cine y otros documentos 
audiovisuales. 

y escritas (20%):

7.2. Abordar y exponer los principales temas 
clave de la historia y de la actualidad a través de 
la aproximación a las principales corrientes 
historiográficas. 

 Búsqueda de 
información a través de 
medios digitales de 
corrientes 
historiográficas: trabajo.

Producciones de los alumnos 
individual/ grupo (80%) 

8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, realizando proyectos de 
investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia
de los personajes anónimos de la historia. 
CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 
CPSAA4, CC2 y CC3. 

8.1.  Analizar los cambios y permanencias en la 
historia, atendiendo a procesos de más larga 
duración, como los comportamientos 
demográficos, ciclos vitales y modos de vida en 
la sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y la 
realización de proyectos de investigación. 

 Pregunta de examen.
 Proyecto de 

investigación 
individual/colectivo.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2.  Contrastar el papel de la mujer en la historia
contemporánea, identificando y valorando la 
importancia de las figuras individuales y 
colectivas como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el papel de los
movimientos en el reconocimiento de derechos y
en el logro de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

 Trabajo y búsqueda de 
información a través de 
medios digitales.

 Lectura sobre textos 
históricos con 
protagonistas 
femeninas.

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 
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Procedimiento de evaluación y calificación ortográfica (ESO y 
Bachillerato)

En las pruebas escritas se valorará el nivel de expresión y comprensión, 
pudiendo penalizarse las faltas de ortografía y/o expresión a razón de 0,20 
puntos por  cada  falta cometida, hasta un máximo de 1 punto.
Por falta se entiende también la omisión o fallo en el marcado del acento (tilde).

Sistema de recuperación de evaluaciones suspensas

Tras finalizar cada evaluación, además de reflexionar sobre la práctica docente 
y detectar las principales dificultades de los alumnos, desde el Departamento 
establecemos un sistema de recuperación (teniendo en cuenta los dos 
elementos anteriormente mencionados) de evaluaciones.
Se realizarían tres recuperaciones: tras la 1ª evaluación, la 2ª evaluación y una 
evaluación global donde, además de la 3ª, se podrían recuperar otra vez una o 
las tres evaluaciones (con dos evaluaciones el alumno tendría que recuperar 
toda la materia). Con esto se da una oportunidad para el alumnado que no 
vaya teniendo una evaluación positiva pueda  tener en la nota final de su 
rendimiento una calificación positiva. 
Se deberá tener un mínimo de SUFICIENTE (5) para recuperar la evaluación o 
el curso de forma global.

5.2 Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado

Procedimientos de Evaluación

 Procedimiento de evaluación ante faltas de asistencia:

Los alumnos que falten a un examen o a la entrega de algún trabajo o actividad
en una fecha indicada deberán justificar convenientemente dicha ausencia con 
un justificante válido y oficial para poder tener el derecho de realizar el examen,
prueba o entrega de trabajo en otra fecha posterior a la oficial. Con justificante 
válido y oficial nos referimos a:

- justificante médico de asistencia a un centro de salud; siendo admitido el
justificante de la cita;

- justificante ante el fallecimiento de algún familiar;
- cita relacionada con algún trámite administrativo, como renovación de

DNI, pasaporte, etc.
- En última instancia, un justificante familiar si llevara el alumno unos días

sin  asistencia  médica  por  una  enfermedad  de  más  de  un  día  (por
ejemplo, una gripe) si el justificante médico es de un día anterior a la
fecha a justificar.

Los alumnos que falten en torno a un porcentaje de faltas (que sea aprobada 
por la CCP y el Claustro de profesores, siendo incluido en el Plan de 
Convivencia y Proyecto Educativo del Centro) de las clases de la asignatura sin
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justificante de dichas faltas perdería la opción de la evaluación continua y 
tendría que examinarse de la materia en un examen oficial en junio. El examen 
sería con los saberes y secuencias de aprendizaje, criterios y estándares de 
aprendizaje fijados en el apartado del curso (1º o 3º) de esta programación.

En cuanto a la calificación de este alumnado para aprobar tendría que ser de
SUFICIENTE (5) hasta SOBRESALIENTE (10).

 Procedimiento de actuación ante una acción fraudulenta de un alumno

Un alumno que sea sorprendido copiando en un examen (bien de un 
compañero o bien utilizando otra forma de fraude) obtendrá un 0 en dicha 
prueba y le será retirado el examen sin valorar nada de lo que hubiera 
expuesto. 
Si fuera un trabajo o actividad que haya sido copiada de otro compañero la 
nota también sería 0 en dicha actividad.

 Procedimiento y medio de evaluación general:

Convenimos que la evaluación comprenderá la valoración de:

--- PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES,  que deberán incluir la mayor parte de 
los aspectos siguientes:

- Ejercicios de localización e interpretación espacial y/o temporal.
- Vocabulario propio de las materias a evaluar o Cuestiones de 
respuesta breve.
- Elaboración de ejes cronológicos, diagramas, etc. Propios de 
nuestras disciplina.
- Interpretación  o análisis de  gráficos, climogramas, ejes 
cronológicos, etc.
- Lectura y comprensión de textos geográficos e históricos.
- Preguntas de desarrollo con el fin de poder medir la capacidad de 
síntesis, orden y exposición de los contenidos.

--- TRABAJO (diario o no ), en las que se valorará.
- Realización de las tareas habituales que se manden para casa. 
- Trabajo, atención y participación en clase.
- Revisión y corrección de ejercicios.
- Revisiones del cuaderno de la asignatura y actividades en el Aula 
Virtual de EducaMadrid.
- Realización de trabajos individuales y de grupo sobre un tema 
concreto.
- Asistencia y puntualidad.
-          Participación activa en debates orales para valorar los criterios de 
evaluación fijados para esto.
- Apuntes, realización de esquema y trabajo de cuaderno (analógico o 
digital).

--- PROYECTOS  (individual o en grupo ), en las que se valorará.
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- La elección del formato, selección de fuentes y aplicación de protección 
de datos.

- La coordinación con los compañeros del agrupamiento o la 
estructuración del trabajo.

- Las conclusiones extraídas y la relación con su entorno conocido.
- El grado de complejidad del material presentado.

Concretando más en profundidad: 
No sólo se van a evaluar los aprendizajes de los alumnos, sino también los 
procesos de enseñanza y nuestra propia práctica docente viendo el grado de 
cumplimiento del currículo.
En todos los momentos del proceso se adoptarán las medidas oportunas de 
refuerzo y, en su caso, de adaptación curricular.
¿Qué vamos a evaluar?. El grado de aprendizaje alcanzado por nuestros 
alumnos en cada momento, respecto de las capacidades  y competencias 
indicadas. 
En lo que respecta a los criterios de evaluación específicos de la materia se 
valorarán algunos de ellos a lo largo de las tres evaluaciones, midiendo su 
evolución y otros en función de su temporalización dentro de la correspondiente
unidad didáctica.
Para que sea formativa les facilitaremos a los alumnos, en el menor tiempo 
posible, su calificación, sus logros y deficiencias en cualquier punto del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
En el caso de las deficiencias utilizaremos estrategias de apoyo por medio de: 
repetición de actividades, realización de otras nuevas, bien de forma individual 
o de grupo. Se evaluarán estas actividades.

El número de evaluaciones serán tres aunque al alumno se le entregará 
información en boletín oficial del centro de la 1ª, de la 2ª  y de la 3ª evaluación 
y Final. En la Final aparecerá la media de las tres evaluaciones.

 Instrumentos de valoración de trabajos y actividades:

Igual que pasa con los exámenes y proyectos, pasa con la valoración y 
calificación de los trabajos y actividades.
Todos los trabajos y actividades que se mandan al alumno en cada unidad 
tendrán una relación con los criterios de evaluación que se vinculan con los 
descriptores operativos y competencias específicas (ver tabla de relación). Se 
desarrollarán los contenidos y saberes a través de secuencias de 
aprendizajes . De esta forma, no sólo la nota de las preguntas de los exámenes
se vinculan con ellos sino también las actividades y trabajos. Dichos trabajos 
tendrán una valoración cuantitativa y se vinculan con las cuestiones a 
examinar, potenciando el carácter práctico, coherente y completo de la 
evaluación.

Trabajos y cuestiones a evaluar:

- Prácticos de geografía.

- Resúmenes, esquemas de cada unidad.
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- Actividades de ampliación o refuerzo.

- Trabajos colaborativos y grupales (estos pueden ser dos durante todo el 

trimestre).

- Textos de comprensión lectora y animación a la lectura.

- Pequeñas exposiciones.

- Prácticos de historia.

- Artefactos digitales.

- Actividades TIC.

- Prácticos de arte.

- Gráficos y ejes cronológicos.

- Debates y trabajos de relación con el entorno.

En el apartado de Metodología se explicará con detalle en que consistirán los 
trabajos colaborativos de los alumnos y como será la formación de los grupos 
de trabajos. Aparecerán, además, actividades de relación con otras materias 
que se explicarán en dicho apartado. 
 Formas de valoración de las actividades y trabajos:

RÚBRICA PARA TRABAJOS , PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESCRITAS

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

REDACCIÓN

Muy bien estructurado y 
presenta introducción, 
desarrollo y conclusión.

Bien estructurado en su 
mayoría y tiene 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

El trabajo tiene cierta 
estructura pero no completa
y tiene introducción, 
desarrollo y conclusión.

El trabajo o sólo tiene cierta
estructura o no está 
estructurado.

ORTOGRAFÍA
No presenta errores 
ortográficos.

El texto tiene pocos errores
ortográficos.

El texto tiene algunos 
errores ortográficos.

El texto tiene muchos 
errores ortográficos.

EXTENSIÓN

El ejercicio escrito se 
adapta a la extensión 
exigida.

El ejercicio presenta  algo 
más de la extensión 
exigida.

El ejercicio escrito presenta
más extensión de la 
exigida.

El texto no se adapta a la 
extensión exigida.

CONTENIDO
Se aborda el contenido 
que se ha pedido.

En algunos párrafos no se 
aborda nada del contenido 
que se ha pedido.

La mayor parte del texto no 
tiene relación con el 
contenido que se ha 
pedido.

Algunos párrafos hacen 
alusión a lo pedido o no lo 
aborda.

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS

Presenta ideas bien 
argumentadas sin errores.

Presenta ideas bien 
argumentadas pero con 
algún error.

Presenta ideas que 
argumenta con debilidad.

Presenta ideas sin 
argumentar.

PRESENTACIÓN Y 
LIMPIEZA

El trabajo está presentado 
con pulcritud y limpieza.

El trabajo está presentado 
con pulcritud, pero tiene 
algún tachón.

El trabajo está presentado 
con pulcritud, pero tiene  
dos o tres tachones.

El trabajo presentado con 
dobleces y tachones.

TIEMPO DE 
ENTREGA

La entrega se realiza en la 
fecha indicada.

La entrega se realiza con 
un día de retraso.

La entrega se realiza con 
dos días de retraso.

La entrega se realiza con 
más de tres días de 
retraso.
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NOTA 100% 75% 50% 25%

RÚBRICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE ARTEFACTOS DIGITALES

EVALUACIÓN DE
ARTEFACTOS

DIGITALES
EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL PES

O
4 3 2 1

PRESENTACIÓN
DE LA

INFORMACIÓN

Se presenta
información variada

de forma
contrastada, con
citación de las

fuentes y se adecua
al tipo de objetivo

que se quiere
conseguir

La información es
variada y, en

general, se citan
las fuentes. Se

ajusta al objetivo
buscado

Aún ajustándose al
objetivo la

información se
presenta sin citar
las fuentes y su

variedad es pobre
y sin contrastar

No se contrasta la
información, no se

presenta variedad de
información ni se

citan fuentes.
Además, no se ajusta

al objetivo

20%

ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

DIGITAL

El artefacto está
perfectamente
estructurado y

organizado. Queda
claro la parte

realizada por cada
componente. El

orden seguido es el
lógico y la

presentación es
innovadora.

Artefacto
organizado y

estructurado. Las
partes realizadas

por cada
componente

quedan claras. La
innovación es

mejorable.

Aún habiendo
estructura esta

está mal
planteada. Algunos

de los
componentes del

grupo no han
indicado su misión
y realización. No
hay innovación.

No hay estructura y
el trabajo se ha

realizado de forma
desorganizada. No
se sabe bien lo que

cada componente ha
realizado.

20%

COLABORACIÓN
DE LOS

COMPONENTES
DEL GRUPO

Todos los
componentes del

grupo han
colaborado y han

participado
activamente en la

realización del
artefacto.

Colaboración y
participación
adecuada de

todos los
componente pero

no todos han
participado de
forma activa.

En general, a
pesar de haber
colaborado, hay

algún componente
del grupo que no
ha colaborado en
el desempeño de

su misión

No ha habido
colaboración y la

participación y
reparto de tareas no
ha sido la adecuada.

20%

SOPORTE
AUDIOVISUAL
PRESENTADO

Se ajusta a lo
esperado. Buena
presentación en

imágenes, videos,
gráficos y audio.

Variedad y calidad.

Aún ajustándose a
lo esperado y

habiendo utilizado
variedad de

soportes
audiovisales, es

mejorable su
calidad y

presentación

La selección
audiovisual no es

variada sino
repetitiva y de baja
calidad. Algunos
de los soportes
utilizados ni se

ajustan a la
información
presentada.

Hay problemas para
valorar el aspecto

audiovisual del
artefacto: fallos en
imágenes, video,
gráficos y/o audio. 

20%

EXPOSICIÓN DE
LOS

RESULTADOS

Gran calidad en la
presentación oral o

visual de los
resultados por todos
los componentes del

grupo. Buena
coordinación y sin

necesidad de
material de apoyo.

Buena
presentación oral

o visual. La
coordinación ha

sido correcta pero
alguno de los

componentes ha
necesitado

material de apoyo.

La presentación es
irregular. Mejorable
coordinación y uso

de material de
apoyo. Desnivel

entre los
integrantes del

grupo.

La exposición se ha
realizado de forma

breve, desorganizada
y no todos los

componentes han
participado de la

misma forma. Han
necesitado material

de apoyo.

20%

RÚBRICA PARA EXPOSICIONES ORALES O DEBATES

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

PRESENTACIÓN
El alumno se presenta de

manera formal y da a
conocer el tema de la

El alumno se presenta de
forma rápida pero da a
conocer el tema de la

El alumno se presenta de
forma rápida y comienza su
exposición sin mencionar el

No realiza presentación
inicial y menciona (o no ) el

tema de forma muy
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presentación y el objetivo
que pretende.

presentación y el objetivo
que pretende.

tema del que trata. general.

EXPRESIÓN ORAL

Utiliza un vocabulario
adecuado, la exposición es
coherente y su volumen es

adecuado.

El vocabulario es
adecuado, la exposición es

clara y, en general, el
volumen es el adecuado.

Le falta vocabulario
variado, no expresa

correctamente las ideas y
no se escucha
correctamente.

Vocabulario muy básico, no
transmite con claridad y
hay dificultades para ser

escuchado.

EXPRESIVIDAD
Sus expresiones faciales y

su lenguaje corporal
generan un fuerte interés.

Expresiones y lenguaje
corporal adecuado pero a
veces los alumnos pierden

el interés y no presenta
toda la información.

Muchas veces la expresión
y los gestos ocultan la

información de la
presentación.

Actitud muy pasiva que no
genera interés en la clase.

INCLUSIÓN DE
ASPECTOS

RELEVANTES

Expone claramente el
trabajo y aporta
referencias a los

conocimientos trabajados.

Expone claramente el
trabajo, pero no relaciona
toda la exposición con los
conocimientos trabajados.

Expone claramente el
trabajo, pero no lo relaciona

con los conocimientos
trabajados.

Tiene dificultad para
exponer porque no

entiende los conocimientos
trabajados.

EXPLICACIÓN DEL
PLAN DE TRABAJO

Explica cada paso con
detalle, con lógica y

cronológicamente en el
orden en que lo ha

realizado.

Explica todos los pasos
claramente, pero se ha

liado con el orden.

Explica todos los pasos
claramente, pero se ha

liado con el orden y ha sido
necesario reorganizarle con

preguntas.

Presenta dificultad a la
hora de diferenciar los
pasos que ha dado y
necesita ayuda para

explicarlos.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Unos soportes
audiovisuales en diversos
formatos, atractivos y de

calidad.

Usa soportes audiovisuales
adecuados e interesantes

en su justa medida.

Usa soporte visual
adecuado.

Emplea soporte visual no
adecuado.

TIEMPO
Utiliza el tiempo adecuado
y cierra correctamente su

presentación.

Utiliza un tiempo ajustado
al previsto, pero con un

final precipitado o
excesivamente largo.

Utiliza el tiempo adecuado,
pero le falta cerrar su

presentación; o bien, no
utiliza el tiempo adecuado,

pero incluye todos los
puntos.

La exposición es
excesivamente larga o

insuficiente para desarrollar
todos los  puntos.

NOTA  100% 75% 50% 25%

RÚBRICA SOBRE EL PORTFOLIO O CUADERNO DEL ALUMNO / GRUPO

RÚBRICA DEL
PORTFOLIO o
CUADERNO

EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL PES
O

4 3 2 1

PRESENTACIÓN

Se incluye un índice 
completo que se 
realiza según el 
modelo dado. Todos 
trabajos están 
limpios, ordenados y 
sin faltas ortográfica

Se incluye un índice 
que está completo y 
según el modelo. Los
trabajos están 
limpios, ordenados y 
sin faltas en su 
mayoría

Se incluye un índice 
que está completo y 
según el modelo. 
Algunos trabajos 
están limpios, 
ordenados y sin faltas.
Existen algunos 
trabajos poco limpios 
y llenos de faltas.

El índice está
incompleto o

inexistente y los
trabajo no se

presentan limpios
ni ordenados.

20%

COMPOSICIÓN
DEL PORTFOLIO

Todos los alumnos 
participan de forma 
equitativa con sus 
trabajos y está 
completo.

Todos los alumnos 
participan con algún 
trabajo y está 
completo

Todos los alumnos 
participan con algún 
trabajo aunque el 
portfolio está 
incompleto.

No todos los
alumnos participan
con algún trabajo y

además está
incompleto.

20%

CALIDAD DE LOS
DOCUMENTOS

La calidad de todos 
trabajos es notable, 
adecuándose a los 
criterios establecidos 

La calidad de la 
mayoría de los 
trabajos es notable, 
adecuándose a los 

La calidad de la 
mayoría de los 
trabajos es notable, 
adecuándose a los 

La calidad de la 
mayoría de los 
trabajos es notable,
adecuándose a los 

20%
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para cada uno
criterios establecidos
para cada uno

criterios establecidos 
para cada uno

criterios 
establecidos para 
cada uno

REFLEXIONES

El grupo incluye 
reflexiones 
personales de todos 
sus componentes 
sobre lo aprendido y 
sobre los pasos a 
seguir en el proyecto,
siendo esta una 
evaluación 
consciente y que 
promueve el 
aprendizaje.

El grupo incluye
reflexiones

personales de todos
sus componentes

sobre lo aprendido y
sobre los pasos a

seguir en el
proyecto, aunque las

evaluaciones son
algo superficiales e

incompletas.

El grupo incluye
reflexiones personales

de todos sus
componentes sobre lo
aprendido y sobre los
pasos a seguir en el
proyecto, aunque las

evaluaciones son
demasiado

superficiales e
incompletas.

El grupo no incluye
reflexiones

personales de
todos sus

componentes sobre
lo aprendido y las
evaluaciones son

muy superficiales e
incompletas.

20%

AVANCE DEL
APRENDIZAJE

El portfolio es una 
excelente muestra de
cómo el grupo ha ido 
realizando las tareas 
y su reflexión ha 
servido para 
establecerse retos 
que han promovido el
aprendizaje.

El portfolio es una 
buena muestra de 
cómo el grupo ha ido
realizando las tareas 
y su reflexión ha 
servido para 
establecerse retos 
que han promovido 
el aprendizaje.

El portfolio es una 
muestra del trabajo 
realizado aunque su 
composición no es 
representativa del 
trabajo realizado y su 
realización no ha 
servido de incentivo 
para el aprendizaje.

El portfolio está
desconectado de la
tarea realizada y no
sirve de muestra de

lo realizado y lo
aprendido.

20%

RÚBRICA PARA EL TRABAJO GRUPAL

RÚBRICA DEL
TRABAJO GRUPAL

EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL
PESO

4 3 2 1

RESPONSABILIDAD

El alumn@ ha traído 
todos los días el 
material y nunca ha 
dejado de hacer las 
tareas de las que se 
ha responsabilizado.

El alumn@ ha traído 
casi todos los días el 
material y nunca ha 
dejado de hacer las 
tareas de las que se 
ha responsabilizado.

El alumn@ ha traído 
algunos días el 
material y alguna vez
ha dejado de hacer 
las tareas de las que 
se ha 
responsabilizado.

El alumn@ se le
ha olvidado el

material en varias
ocasiones y no ha

realziado todas
las tareas que se

le han
encomendado

20%

INICIATIVA
PERSONAL

Tiene iniciativa y no 
hace falta que nadie 
le diga lo que tiene 
que hacer.

Le falta algo de 
iniciativa y a veces 
hay que recordarle lo
que debe hacer.

Tiene poca iniciativa 
personal y hay que 
recordarle muchas 
veces lo que tiene 
que hacer.

Su iniciativa
personal es

prácticamente
inexistente

20%

APORTES

Sus aportaciones 
son constantes y 
siempre se preocupa
por mejorar el 
trabajo que se está 
realizando

Realiza bastantes 
aportaciones y en 
muchas ocasiones 
sirve para mejorar el 
trabajo del grupo.

Realiza aportaciones
ocasionalmente que 
mejoran un poco el 
trabajo.

Realiza muy 
pocas 
aportaciones y de 
poca calidad

20%

DISPONIBILIDAD

Siempre está 
dispuesto a realizar 
el trabajo y a ayudar 
a los demás 
compañeros del 
grupo.

En la mayoría de las 
ocasiones está 
dispuesto realizar las
tareas y a ayudar a 
los demás 
compañeros.

Algunas veces 
protesta por el 
trabajo que le toca 
realizar y no siempre
está dispuesto a 
ayudar.

Protesta casi
siempre que le

toca realizar una
tarea y raramente

ayuda a los
demás

20%

EMPATÍA
Siempre tiene en 
cuenta como se 
sienten los 

Casi siempre tiene 
en cuenta los 
sentimientos de los 

Le cuesta entender 
las posturas de los 
demás y aunque 

Casi nunca tiene
en cuenta a los

demás y no
20%
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compañeros, 
escucha las 
opiniones de todos y 
las tiene en 
consideración.

demás y casi 
siempre hace el 
esfuerzo de escuchar
la opinión de los 
otros.

escucha no lo tiene 
en cuenta.

escucha sus
opiniones

 Instrumentos de valoración de la participación activa (cuestiones 
orales, corrección de actividades, debates, pruebas orales…):

En este apartado se valorará la participación del alumno en lo siguiente:
- Corrección de actividades;
- Realización de actividades en el aula;
- Preguntas, curiosidades y cuestiones por parte del alumno;
- Participación del alumno cuando el profesor promueve la participación;
- Propuesta como voluntario para participar en las lecturas de apartados.
- Debatir en la parte de las secuencias de aprendizaje donde 

desarrollamos los criterios de evaluación vinculados a esto.

El reflejo se hará mediante observación directa por parte del profesor y 
reflejado en su cuaderno. 
Estaría dentro del 30% de la nota del alumno sobre producciones (no más de 
un 10% por evaluación).

 Instrumento de recogida de notas de los alumnos

El profesor de la materia tendrá un cuaderno donde se recogerá los datos de 
las calificaciones numéricas de los alumnos. Este cuaderno será analógico y/o 
digital (Raíces, tabla Excel, Calificaciones en EducaMadrid…).

5.3 Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer 
indicadores de logro. (ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA) 

Además de lo recogido sobre la práctica docente, con un carácter mas 
general, en la PGA, en el Departamento tenemos elaborado lo siguiente:

La evaluación de la práctica docente no debe de ser solo una evaluación final 
sino que el proceso de reflexión debe de ser diario y, tras cada evaluación, 
reflexionar sobre si lo impartido, la forma empleada para ello (metodología), los 
recursos utilizados han conseguido el objetivo perseguido en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Por ello, se reflexionará desde el Departamento tras los resultados en cada 
evaluación y, de forma final, se utilizará la siguiente tabla para evaluarnos 
como docentes y que los propios alumnos nos ayuden a mostrarnos el camino 
a seguir para la Memoria Final.

INDICADORES DE LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y
PRACTICA DOCENTE. 
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Estableceremos distintos apartados con sus correspondientes indicadores de 
logro y modificaciones para el próximo año.
Grado de cumplimiento:  1 Nada; 2 Poco; 3 Bastante; 4 Mucho
INDICADORES 
DE LOGRO

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO
( 1-4)

OBSERVACIONES/
MODIFICACIONES

PROGRAMACIÓN

1. Las 
programacion
es están 
consensuadas
entre todos 
los miembros 
que imparten 
la misma 
asignatura

2. Se ha 
consultado y 
se ha tomado 
como 
referencia el 
proyecto 
educativo y 
curricular del 
centro, así 
como las 
memorias del 
año pasado, a
la hora de 
elaborar y 
modificar las 
programacion
es

3. Se ha 
contextualizad
o la 
programación 
a la realidad 
del centro

4. Mi 
programación 
tiene en 
cuenta la 
diversidad del 
alumnado.

5. En mi 
programación 
se recoge 
como trabajar 
para que los 
alumnos 
adquieran las 
competencias 
clave 

6. En la 
programación 
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queda claro 
cómo se 
evalúa por 
competencias 
básicas

7. Busco 
información 
actualizada 
sobre 
innovación 
educativa y se
plantean 
nuevos 
planteamiento
s 
metodológicos
en la 
programación 
para  su 
aplicación en 
el aula.

8. En la 
programación 
está recogido 
como Informo 
a las familias 
y alumnos/as 
sobre los 
elementos de 
la 
programación 
(criterios de 
evaluación, 
criterios de 
calificación, 
instrumentos, 
formar de 
recuperar una 
evaluación 
etc……..)

9. Se revisa el 
grado de 
cumplimiento 
de la 
programación 
trimestralment
e (contenidos,
temporalizació
n………) y se 
modifica en el 
caso de no 
cumplirse.

PRACTICA DOCENTE. ACTIVIDADES EN EL AULA Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. Diseño 
distintas 
actividades de
aprendizaje 
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para el logro 
de las 
competencias 
clave

2. Empleo 
metodologías 
que 
favorezcan el 
desarrollo de 
una actitud 
positiva del 
alumno/a  y 
que tengan en
cuenta los 
intereses.

3. Propongo 
metodologías 
que requieren 
el uso de TIC 
tanto por parte
del profesor 
como de los 
alumnos/as

4. En la 
metodología 
que aplico 
propongo 
actividades 
que faciliten el
aprendizaje 
autónomo( bú
squeda de 
información e 
interpretarla, 
trabajos, 
investigacione
s 

5. Las 
actividades 
que propongo 
son de 
diferente nivel 
tanto en clase 
como en 
exámenes….)

6. Las 
actividades 
que propongo 
facilitan el 
trabajo 
cooperativo

7. Las 
actividades 
son variadas 
(ejercicios del 
libro, 
cerradas, 
abiertas, 
orales, 
escritas……)
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8. Utilizo 
distintos tipos 
de 
agrupamiento
s 
(individuales, 
parejas, 
grupos….)

9. Preparo 
actividades 
teniendo en 
cuenta los 
conocimientos
previos del os 
alumnos, sus 
capacidades, 
intereses, 
actitudes y el 
entorno 
inmediato

10. Empleo 
recursos y 
materiales 
variados

11. Se realizan 
actividades de
fomento a la 
lectura

12. Se  tratan 
temas 
transversales 
como la 
educación 
para la 
igualdad de 
oportunidades
entre sexos, 
……etc que 
se plantean 
en la 
LOMLOE

13. Se realizan y 
se siguen las 
adaptaciones 
curriculares 
con aquellos 
alumnos que 
las necesitan

14. Se coordina 
con otros 
profesores del
mismo o de 
otros 
departamento
s la práctica 
docente.

15. Planifico 
previamente 
las sesiones 
lectivas 
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mediante la 
programación 
de aula

PRÁCTICA DOCENTE. EVALUACIÓN

1. En la 
evaluación 
tengo en 
cuenta las 
diferentes 
competencias

2. Utilizo 
diferentes 
instrumentos 
de evaluación 
(observación 
directa, 
corrección de 
actividades, 
pruebas, 
utilización de 
rúbricas…….)

3. Utilizo 
diferentes 
tipos de 
pruebas 
( orales, 
escritas………
….) y las 
adapto a la 
diversidad de 
los 
alumnos/as

4. Los alumnos 
conocen los 
criterios de 
evaluación, 
los criterios de
calificación e 
instrumentos 
de calificación

5. La evaluación 
es continua y 
formativa 
tanto en el 
proceso de 
enseñanza 
como en el de
aprendizaje

6. Una vez 
terminada la 
unidad 
didáctica o el 
curso, evalúo 
la idoneidad 
de los 
recursos y de 
las 
actividades y 
metodología 
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empleada en 
el proceso de 
aprendizaje

7. Se realizan 
cuestionarios 
a los alumnos 
para conocer 
su opinión 
sobre la 
práctica 
docente

8. Doy pautas de
actuación a 
los 
padres/madre
s para que 
trabajen en 
casa en 
consonancia 
con la 
metodología 
seguida en 
clase.

PRÁCTICA DOCENTE.CONCLUSIONES
1. Se llegan a 

conclusiones 
generales en 
el 
departamento,
centro sobre 
la práctica 
docente y se 
llegan a 
conclusiones 
a aplicar en el 
proyecto 
educativo y 
curricular del 
centro, 
programacion
es, práctica 
docente

2. Se comunican
y se aplican 
dichas 
conclusiones 
en el curso 
siguiente.

En la evaluación de la práctica docente se practicará la heteroevaluación de los
alumnos hacia los profesores.
Las opiniones de los alumnos se recogerán con este cuestionario que servirá 
para evaluar los ítems por los profesores de su propia práctica docente.
Asimismo se pasa un cuestionario a las familias que se hace online y de cuyos 
resultados jefatura de estudios se encargará de dar un resumen al profesorado
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PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DE LOS ALUMNOS

INDICADORES DE LOGRO
GRADO

CUMPLIMIENTO
(1 – 4)

OBSERVACIONES /
MODIFICACIONES

1. El profesor explica con claridad

2. El profesor es ordenado y 
sistemático en sus exposiciones

3. El profesor demuestra un buen 
dominio de la materia que explica

4. Las explicaciones del profesor me 
han ayudado a entender mejor la 
materia explicada

5. Las clases de esta asignatura son 
dinámicas y entretenidas

6. El profesor fomenta la participación 
de los alumnos

7. El profesor resuelve nuestras dudas
con exactitud

8. El profesor está dispuesto a ayudar 
a los alumnos que tienen 
dificultades

9. El profesor procura saber si 
entendemos lo que explica

10. El trato personal que he recibido por
parte del profesor ha sido correcto

11. La asignatura me ha parecido 
interesante

12. Las actividades han sido variadas

13. La cantidad de prácticas y ejercicios
propuestos y resueltos es suficiente

14. Las actividades que propone el 
profesor facilitan el trabajo 
cooperativo

15. Se han propuesto actividades que 
requieren el uso de TIC

16. Se han cubierto todos los temas de 
la asignatura

17. El docente fomenta la adquisición 
de valores como  igualdad de 
género y otros temas transversales.

18. El docente utiliza diferentes 
metodologías

19. El docente utiliza distintos sistemas 
de calificación 
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20. Conocemos el sistema y los 
criterios de evaluación y calificación
del curso

21. Las pruebas de evaluación de esta 
asignatura se corresponden con el 
nivel explicado

22. La calificación de los exámenes por 
parte del profesor es justa y está de
acuerdo a mis conocimientos

23. El profesor mantiene el buen 
ambiente en la clase

6. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

6.1. Planes de refuerzo individuales

Los Departamentos analizarán los respectivos resultados tras cada evaluación 
para establecer planes de refuerzos con un carácter individualizado para el 
alumnado que no vaya teniendo un resultado adecuado en las materias del 
Departamento.
Los encargados de realizar el seguimiento serán los profesores que imparten la
materia y también serán responsables de comunicar al Jefe de Departamento 
sobre el resultado de dicho plan para valorar en la Memoria final la idoneidad 
de las medidas aplicadas.
En el Departamento recopilaremos dicho seguimiento utilizando las sesiones 
que tenemos en el horario.
La propuesta inicial es la siguiente:

- Utilizar el Aula Virtual para recomendar una serie de medidas y 
actividades de repaso a los alumnos que tengan que ir realizando las 
recuperaciones. Para ello en los cursos de las materias se deberá abrir 
una sección de actividades de repaso y refuerzo.

- Realizar una prueba de recuperación de evaluaciones tras las 
actividades de repaso y medidas indicadas.

 
6.2. Plan de actividades al alumnado con materias pendientes de otros 

cursos. (ARCHIVO1, ap 7.4 de la PGA) 

Para el curso 2022/2023 el Departamento consta de 1h a 7ª (14:40 a 15:35) los
lunes para organizar y atender al alumnado con la materia pendiente de 
Geografía e Historia (1º, 2º y 3º ESO) y 1º Bachillerato con Historia del Mundo 
Contemporáneo (alumnado de 2º Bachillerato con la materia pendiente).
La profesora encargada de la atención de dicha hora es Mª Carmen Moreno 
Prieto.
Secretaría y Jefatura de Estudios facilitará listados de alumnos con la materia 
pendiente para organizar e informar sobre el sistema de recuperación. 
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Desde el Departamento se realizará sesión informativa para este alumnado 
donde se explicará la forma de recuperación a finales de septiembre.

Para recuperar alguna de las materias de la ESO se facilitarán ocho fichas 
de actividades relacionadas con los saberes básicos de la materia para que el 
alumnado pueda realizarlos y, utilizar la hora de pendiente, para resolver dudas
sobre su realización y verificar el trabajo realizado por el alumno.
Dichas fichas de trabajo serán actividades de legislación LOMCE ya que no se 
aplicó LOMLOE en el curso anterior. 
El número de fichas será de ocho con un peso similar entre Historia y 
Geografía.
Si en enero de 2023 la profesora no ha recibido ninguna ficha de trabajo por 
parte del alumnado dichos alumnos tendrán una evaluación por exámenes: uno
en febrero (50%) y otro en abril (50%). Además, se dará una oportunidad extra 
de examen global si el alumno/a no consiguiese aprobar con dichos exámenes 
(entrarían los contenidos de ambos exámenes) en el mes de mayo/junio 
(100%). 
En estos casos donde los alumnos no han mostrado interés en entregar las 
actividades se les entregará una hoja informativa con los contenidos mínimos 
de los exámenes y se informará por Raíces/Roble a sus tutores legales.
La nota mínima para tener SUFICIENTE será de 5. Esto no limita que el 
alumnado pueda obtener una nota superior si el rendimiento y evolución es 
óptimo.

Para recuperar Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato se 
programarán dos exámenes parciales una vez se les haya entregado al 
alumnado un cuadernillo de temario a recuperar.
El primer parcial (50% de la nota total) se realizará en enero 2023 e irá desde 
El siglo XVIII hasta las Revoluciones Rusas y formación de la URSS.
El según parcial (50% de la nota total) se realizará en marzo de 2023 e irá 
desde El período de entreguerras hasta el proceso de descolonización en la 
Guerra Fría.
Para hacer media al menos se deberá haber obtenido un 2,5 de nota en cada 
examen para hacer media. 
Si el alumno/a no aprobara tendría la opción de un examen global de la materia
a finales de abril (100% de la nota final) con el temario completo y otro en la 
semana de exámenes que pusiera Jefatura de Estudios en la evaluación 
extraordinaria de junio.
El alumnado con la materia pendiente también tendrá la atención de dicha 7ªh 
para resolver dudas y explicaciones pertinentes.

Desde el Departamento los profesores respectivos de los alumnos/as en los 
cursos actuales donde impartan materia recordaremos las fechas de las 
reuniones de 7ªh y de los exámenes respectivos.
Hemos establecido la siguiente distribución para que resulte una atención 
organizada y óptima:

SEMANA MENSUAL (oct-mayo) CURSO DE PENDIENTE
1ª semana mensual Pendientes de 1º ESO GH
2ª semana mensual Pendientes de 2º ESO GH
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3ª semana mensual Pendientes de 3º ESO GH
4ª semana mensual Pendientes de 1º Bachillerato HMC

Si algún lunes coincidiera con festivo se vería la opción de juntar a pendientes 
de dos niveles en la siguiente semana.
El mes de junio se dedicaría para atender al posible alumnado con la materia 
pendiente para la evaluación extraordinaria (1º Bachillerato) o evaluación Final 
(ESO).
En la primera semana de octubre el Departamento facilitó a Jefatura de 
Estudios un resumen con dicha atención de pendientes.

7. Plan de Mejora de Resultados (PMR): 

7.1 Plan general del centro (ARCHIVO 1, ap. 8 de la PGA)

7.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados el 
curso anterior 

Para uso de los planes nos fijaremos en los resultados de la Memoria del 
Departamento del curso anterior (2021/2022), donde, como ya hemos indicado,
en todos los cursos y niveles superamos el 50 e incluso el 60% de aprobados.
Debido a ello inicialmente no aplicaremos ninguno de los planes hasta la 
revisión de resultados tras la 1ª evaluación.
Los planes que el Departamento tenía elaborados son los siguientes:

1º ESO
PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS                                                                           
            IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA
B.1) OBJETIVOS DIRECTOS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO

OBJETIVO: localización espacial, de la  GEOGRAFÍA FÍSICA.  

INDICADOR  DE  LOGRO:  75  %  de  consecución  de  las  zonas  propuestas  del
mapamundi 
ACTUACIO
NES

1.- Propuestas de localización básica del medio físico. RELIEVES  (cordilleras,
penínsulas, mesetas,…)
2.- Propuestas de localización básica del medio físico. HIDROGRAFÍA (ríos,
mares, lagos,…)

TAREAS TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSAB
LES

INDICADOR
DE

SEGUIMIEN
TO

RESPONSA
BLE
CUMPLIMIE
NTO

RESULTA
DO
TAREA

Presentar
esquemas
de  los
lugares  a
localizar

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Comprobar
que  los
esquemas
han  sido
entregados

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  la Al  finalizar  el  2º Cada profesor Nº  de Jefe de 1 2 3 4
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localización
oral  en
mapas
murales

Trimestre y en el
3º

en su grupo pruebas
realizadas

departamento

Trabajar  la
localización
en
fotocopias
de mapas

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Calidad  de
los
resultados
individuales

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  el
grupo  la
localización

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Trabajos
realizados
orales  o
escritos

Jefe de
departamento

1 2 3 4

RECURSOS: MAPAS DEL LIBRO DE TEXTO, AULAS DIGITALES, ORDENADORES, MAPAS
MURALES, MATERIAL DISPONIBLE EN LA RED

2º ESO

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS                                                                           
            IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA
B.1) OBJETIVOS DIRECTOS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

OBJETIVO: localización espacial, de la  GEOGRAFÍA HUMANA Y POLÍTICA.  

INDICADOR DE LOGRO: 75 % de consecución de las zonas propuestas del mapa de
España
ACTUACIO
NES

1.-  Propuestas  de  localización  básica  del  medio  FÍSICO  (ríos,  montañas,
valles…).
2.-  Propuestas  de  localización  básica  del  medio  POLÍTICO  (provincias  y
comunidades autónomas).

TAREAS TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSAB
LES

INDICADOR
DE

SEGUIMIEN
TO

RESPONSA
BLE
CUMPLIMIE
NTO

RESULTA
DO
TAREA

Presentar
esquemas
de  los
lugares  a
localizar

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Comprobar
que  los
esquemas
han  sido
entregados

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  la
localización
oral  en
mapas
murales

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Nº  de
pruebas
realizadas

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  la
localización
en
fotocopias
de mapas

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Calidad  de
los
resultados
individuales

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  el Al  finalizar  el  2º Cada profesor Trabajos Jefe de 1 2 3 4
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grupo  la
localización

Trimestre y en el
3º

en su grupo realizados
orales  o
escritos

departamento

RECURSOS: MAPAS DEL LIBRO DE TEXTO, AULAS DIGITALES, ORDENADORES, MAPAS
MURALES, MATERIAL DISPONIBLE EN LA RED

3º ESO

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS                                                                           
            IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA
B.1) OBJETIVOS DIRECTOS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. GEOGRAFÍA 3º ESO

OBJETIVO: localización espacial. Físico y humano. 

INDICADOR  DE  LOGRO:  75  %  de  consecución  de  las  zonas  propuestas  del
mapamundi 
ACTUACIO
NES

1.-  Propuestas  de  localización  básica  del  medio  humano/político  (Países,
capitales)

TAREAS TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSAB
LES

INDICADOR
DE

SEGUIMIEN
TO

RESPONSA
BLE
CUMPLIMIE
NTO

RESULTA
DO
TAREA

Presentar
esquemas
de  los
lugares  a
localizar

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Comprobar
que  los
esquemas
han  sido
entregados

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  la
localización
oral  en
mapas
murales

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Nº  de
pruebas
realizadas

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  la
localización
en
fotocopias
de mapas

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Calidad  de
los
resultados
individuales

Jefe de
departamento

1 2 3 4

Trabajar  el
grupo  la
localización

Al  finalizar  el  2º
Trimestre y en el
3º

Cada profesor
en su grupo

Trabajos
realizados
orales  o
escritos

Jefe de
departamento

1 2 3 4

RECURSOS: MAPAS DE LIBRO DE TEXTO, AULAS DIGITALES, ORDENADORES, MAPAS
MURALES, MATERIAL DISPONIBLE EN LA RED

En 4º ESO

Actualmente no teníamos Plan para este nivel. Desde el Departamento 
implementamos el siguiente, como novedad, para el curso 2022-2023:
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PLAN DE MEJORA DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA 
E HISTORIA

OBJETIVO: APLICAR DE FORMA MÁS OBJETIVA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar en un 50% las actividades y preguntas de 
examen relacionadas con las Competencias 

ACTUACIO
NES

1  Vincular las actividades y las preguntas de examen de cada 
Unidad Didáctica con las Competencias Básicas y Específicas.
2  Desarrollar los contenidos de una forma más procedimental 
para una mayor facilidad de vinculación con las Competencias 
Básicas.
3  Aplicar, al menos, dos actividades (ejercicio o pregunta de 
examen) relacionadas con cada una de las Competencias Básicas 
por Unidad 

TAREAS TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSAB
LES

INDICADO
R DE

SEGUIMIE
NTO

RESPONSA
BLE DEL

CONTROL
DEL

CUMPLIMIE
NTO DE LA

TAREA

RESULTAD
O TAREA

1.1.  
Desarollar 
los 
contenidos 
conceptuale
s desde una 
perspectiva 
práctica 
proponiendo
actividades 
donde el 
alumno 
tenga que 
aplicar las 
Competenci
as Básicas.

De forma diaria
y en todas las

Unidades
Didácticas

Profesor de
la materia

Comproba
ción del

trabajo en
clase, en
casa y en

los
exámenes
por medio

del
cuderno

del alumno
o las

pruebas
periódicas.

La tabla
excell del
profesor
donde

recogerá
los

resultados

Profesor de
la materia

1 2 3 4

1.2. 
Transformar 
las 
actividades 
y preguntas 
del examen 
de tal forma 
que el 
alumno deba
desarrollar 
para su 
correcta 
resolución 
las 

De forma diaria
y en todas las

Unidades
Didácticas

Profesor de
la materia y,

en algún
caso, los
propios

alumnos que
también son
responsable

s de su
propio

proceso de
aprendizaje

Comproba
ción en los
exámenes

y en las
actividade

s.
Fichas y

cuadernos
de los

alumnos.
Datos del
profesor.

Profesor de
la materia

1 2 3 4
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Competenci
as Básicas
1.3.  
Desarrollar 
el cuaderno 
de clase 
para que la 
aplicación 
del Objetivo 
sea 
fácilmente 
comprobabl
e.

A lo largo de
todo el curso y

en todas las
Unidades. Una

vez a la
semana el
profesor lo

comprobará.

Profesor de
la materia y
los propios
alumnos.

Cada
cierto

tiempo
entrega del
cuaderno
de clase
con las
fichas 

Profesor de
la materia y

Jefe de
Departamen
to (en última

instancia)

1 2 3 4

1.4.
Comprobar
al final de
Junio si el
trabajo de

los alumnos
en la materia

les ha
servido para
adquirir o ir
adquiriendo

las
Competenci
as Básicas. 

Tras cada una
de las

Evaluaciones y
en la

Evaluación
Final y

Extraordinaria.
Se comprobará
por medio del

excell del
profesor. 

Profesor de
la materia

El
cuaderno
digital del
profesor.
La tabla

excell de la
adquisició
n y trabajo

de las
Competen

cias
Básicas. 

Profesor de
la materia y

Jefe de
Departamen

to

1 2 3 4
RECURSOS:  Ambientales: el aula de clase y el aula de informática. 
                        Personales: alumnos y profesor.
                        Materiales: fichas, actividades y exámenes. Cuaderno de los alumnos, 
libro de texto, cuaderno del profesor en formato digital.

RESULTADO: 

OBJETIVO: concreto, claro, evaluable. Es lo que se quiere conseguir en un tiempo determinado.
INDICADOR DE LOGRO: referente evaluable del objetivo previsto. Cuantificado.
ACTUACIONES: acciones concretas que permitirán alcanzar el objetivo. 
TAREAS: desarrollan y precisan la actuación. Debe especificarse cuándo y cómo se desarrollarán.
RESPONSABLE: persona encargada de llevar a cabo cada tarea.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO: permite verificar de forma objetiva el cumplimiento de la tarea a lo largo 
del proceso.
RESPONSABLE DEL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA: persona encargada de verificar el
grado de cumplimiento de la tarea.
RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo 
conseguido, referido a la tarea.

1. Cumplimiento entre 0 y 25%
2. Cumplimiento entre 25% y 50%
3. Cumplimiento entre 50% y 75%
4. Cumplimiento entre 75% y 100%

RECURSOS MATERIALES: los necesarios para el desarrollo del Plan.
RESULTADO: implica una valoración de lo conseguido, referido al objetivo. Establece el grado de 
consecución del objetivo propuesto.  

El Departamento no tiene Plan de Mejora de Resultados en la etapa de 
Bachillerato. El porcentaje de aprobados habitualmente siempre ha 
superado el 50% (e incluso por encima del 70% ).
No obstante, si tras las 1ª evaluación alguna materia de Bachillerato no 
llega al 50% de aprobados el Departamento elaborará un Plan nuevo.
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7.3 Seguimiento y evaluación

El seguimiento de los planes se realizará tras la finalización de cada evaluación
den el momento que desde el Equipo Directivo se nos transmita los resultados. 
Se aplicará para la evaluación siguiente en los agrupamientos que no llegaran 
al 50% de aprobados.
Para su evaluación nos detendremos en los indicadores de logro 1 y 2.
Al finalizar el curso vendrá recogido en la memoria la valoración trimestral si la 
hubiera (menos del 50% de aprobados) así como los resultados tras la 
aplicación del plan en el siguiente trimestre y propuestas de mejora para la 
reelaboración de los planes.

8. Lectura: 

8.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas 
(ARCHIVO)

8.2 Lecturas de cada materia 

El Decreto 62/2022, en su Artículo 4 indica lo siguiente: “con el fin de promover
el hábito de lectura, los centros incluirán en las programaciones didácticas de 
cada materia la dedicación de un tiempo del horario lectivo a la lectura”. 

En nuestra materia el uso de la lectura a través del libro de referencia, así 
como los propios textos históricos, cumple de sobra con dicho principio en 
todos sus cursos.
No obstante, hemos determinado desde el Departamento las siguientes 
lecturas:

1º ESO: 
Los mitos griegos de María Angelidou, Ed. Vicens Vives, Cucaña.
2º ESO: 
Selección de capítulos de El nombre de la rosa de Umberto Eco. Varias 
ediciones. 
3º ESO:
La guillotina, de Simone Van Der Vlugt; SM (3º ESO).
4º ESO:
- Lectura de capítulos seleccionados de determinadas lecturas: Un verdor 

terrible, Benjamin Labatut; Maus, de Art Spiegelmann; El fin de Homo 

sovieticus, de Svetlana Alieksevich.

1º Bachillerato:
- Libros de lectura: selección de capítulos de los siguientes libros: 
 Revolución: I Libertad  , Grouazel y Locard.
 Sufragista   y/o La virgen roja, Bryan y Mary Talbot.
 1984  , de George Orwell.
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 Maus;   A. Spiegelman.
 El fin del Homo sovieticus  , de Svetlana Alieksevich.

2º Bachillerato: no hay. Se leerán diferentes textos históricos sobre la evolución
de España. 

En los cursos LOMCE (2º y 4º) tienen también o lectura concreta o selección de
textos históricos para la lectura del alumno. Estos aparecen en su propia 
programación.

En todos los cursos de ESO trabajaremos las lecturas o textos, para desarrollar
el hábito lector y mejorar la expresión oral y escrita, en función de la siguiente 
tabla:
OBJETIVOS ACTIVIDADES A

REALIZAR
INSTRUMENTO

S  DE
EVALUACIÓN

PERSONAS
IMPLICADA

S

RECURSOS

1. Estimular el interés 

y hábito de lectura

 Textos variados

 Lecturas 

obligatorias.

 Lecturas 

recomendadas

 Comentarios de 

textos.

 Visita a la 

biblioteca del 

Centro. 

 Lecturas en el 

aula. 

Número de 
préstamos y de 
usuarios de la 
biblioteca. 
Número de libros 
leídos por los 
alumnos de la 
Biblioteca del 
alumno

Responsable
de la 
Biblioteca.

Biblioteca. 
Aula Virtual 
Madread

2. Mejora de la 

expresión oral

 Exposiciones

 Corrección de su 

lenguaje oral

 Participación en 

debates. 

 Redacciones 

leídas en voz 

alta. 

 Comunicación de 

vivencias 

personales.

Calificaciones. 
Observación por 
parte del 
profesorado. 

Profesor Aula Virtual

3. Mejora de la 

expresión escrita.

- Redacciones,

- cuestionarios,

- preguntas por 

Calificaciones.
Observación por 
parte del 
profesorado.

Profesor Escritura 
creativa. 
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parte del 

alumnado.

- Dictados. 

- Toma de 

apuntes. 

- Comentarios de 

texto. 

- Resúmenes. 

Implicación del 
alumnado. 
Publicaciones.  

4. Entender lo que se 

lee

- Cuestionarios y 

exámenes sobre 

las lecturas. 

- Fichas de lectura.

- Preguntas orales.

- Organización 

conceptual del  

texto. 

- Búsqueda en el 

diccionario. 

Exámenes. 
Las mismas 
actividades. 
Diccionario de 
glosario del 
alumnado

Profesor Textos.

5. Mejora de la 

capacidad de 

síntesis

- Realización de 

resúmenes, 

esquemas y 

síntesis, escritos 

y orales. 

- Comentario de 

textos. 

- Trabajo con las 

ideas previas. 

Pruebas de ideas
previas. 

Profesor Textos. 
Aula Virtual

6. Mejora de la 

capacidad lectora

- Lectura oral. 

- Lectura en 

silencio. 

Realización de 
pruebas objetivas
al inicio y final del
curso.

Profesor Madread

7. Fomentar el espíritu

crítico y analizar 

desde distintos 

puntos de vista

- Comentarios te 

texto orales y 

escritos. 

- Inglés: 

comentario de 

texto comparando

culturas.

Observación por 
parte del 
profesorado. 
Número de 
artículos de la 
revista y noticias 
en el tablón de 
anuncios. 

Profesor
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- Realización de 

exposiciones y 

debates. 

- Lecturas de 

prensa. 

- Valoración de 

lecturas. 

Trabajo a realizar:

Para las lecturas de textos seleccionados, se pedirá un trabajo que consistirá 
en los siguientes puntos:

a. Buscar el significado de las palabras que no se comprenden.
b. Diferenciar entre ideas principales y secundarias.
c. Resumir el significado de cada texto.
d. Reflexionar sobre cada texto opinando de forma personal.

En cada clase los alumnos irán leyendo en voz alta aspectos de las Unidades
Didácticas  y al terminar se les pedira que expliquen lo que acaban de leer.

Evaluación de las lecturas y de los trabajos de las mismas:

1. Se realizará  una lectura obligatoria (salvo en 4º, 1º y 2º Bachillerato que
serán selección de varios capítulos trimestrales). El valor del examen o trabajo
sobre la lectura estará dentro del apartado Criterios de Calificación. 

Criterios evaluables:
- Interés por la lectura valorando una actitud positiva ante las mismas.
- Comprender el significando de cada texto diferenciando entre causas y 
consecuencias.
- Extraer ideas principales y secundarias diferenciando unas de otras.
- Obtener información acerca de aspectos sociales y culturales de las 
sociedades a las que pertenecen las lecturas.
- Reflexionar sobre las lecturas valorando una opinión critica y justificada.

9. Tratamiento de los elementos transversales para desarrollo de las 
Competencias para la ESO (Decreto 65/2022 art12.3) 

El currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos 
transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 
social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en 
todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la 
educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 
educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos 
humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
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Estos contenidos vienen recogidos en las diferentes unidades de los cursos y 
se desarrollarán y potenciarán a través de las actividades que se irán haciendo 
en el aula. 
En nuestra materia la lectura de textos y noticias que vinculen el período 
histórico o el aspecto relacionado de la Geografía Humana con la actualidad da
lugar al desarrollo de dichos contenidos.

10. Actividades complementarias y extraescolares: (ARCHIVO 5 de la 
PGA) 

A. Actividades Complementarias
- Queda  abierta  la  opción  de  participar  en  alguna  actividad

complementaria que se decida realizar como Centro.  En este sentido
podría tener relación con nuestra materia la participación en actividades
como  “El día de la Paz” o “El día de la mujer”.

- Participación en charlas y debate de algún ponente como la Asociación
“Piedras de la Memoria” impartida por familiares de represaliados que
estuvieron  en Mathausen.  Desde el  Departamento  trabajaremos para
desarrollar alguna actividad de este tipo. 

- Queda  abierta  la  opción  de  ver  algún  documental  o  fragmentos  de
películas (ver apartado de Recursos) que puedan relacionarse con algún
aspecto que estemos estudiando en clase.

Todas las actividades complementarias tendrían una valoración en la nota 
(apartado de trabajos).

B. Actividades Extraescolares

Las dificultades que conlleva la situación socioeconómica en la zona afecta a la
organización de actividades extraescolares.

En cuanto a nuestro Departamento se propondrá las actividades extraescolares
siguientes:

- Para 1º ESO visita al Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

 Contenidos:
1. El conocimiento del centro cultural y artístico de la ciudad de Madrid.
2. La aplicación práctica al conocimiento de las sociedades prehistóricas y del 
Mundo antiguo (1º ESO)
3. La relación de la arqueología y la filología como dos fuentes básicas del 
contexto histórico.
             Objetivos:
1. Relacionar las explicaciones en el aula con los materiales respectivos de las 
sociedades prehistóricas y antiguas.
2. Desarrollar un sentimiento de conciencia sobre la importancia de la 
preservación del patrimonio cultural (arqueológico y literario).

- Para 2º ESO visita a Toledo u otra ciudad cercana (Segovia, Ávila o
Salamanca)
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Sería una visita para realizar, a ser posible, en el tercer trimestre, al coincidir 
con la parte de Historia que se impartirá en dicha evaluación para 2º de la 
ESO.
Contenidos:

- Conocer el condicionamiento físico del entorno del entorno.
- Forma de una ciudad medieval  y  el  funcionamiento  de barrios

destinados a culturas diferentes.
- Arte  Visigodo,  Mozárabe,  Árabe,  Románico,  Gótico  y

Renacentista.

- Los objetivos serían:
 Conocer los restos materiales y culturales de pueblos herederos de la

antigüedad.
 Interpretar  el  condicionamiento  del  entorno físico  al  desarrollo  de  los

asentamientos humanos.
 Aplicar los conocimientos impartidos en clase en la visita.
 Valorar  el  mantenimiento  del  patrimonio  cultural  y  arqueológico  en

España.
- Los procedimientos de evaluación:

 Realizar una descripción topográfica, análisis del relieve y orografía.
 Descripción artística evolutiva de la ciudad (casco histórico).
 Valoración de la importancia de la conservación del patrimonio cultural.

- Para 3º ESO visita al Museo Cerralbo y/o Romántico.

 Contenidos:
1. El conocimiento del centro cultural y artístico de la ciudad de Madrid.
2. La aplicación práctica al conocimiento de las sociedad española liberal 
burguesa.
3. La relación entre Literatura, el arte romántico y la sociedad del siglo XIX.

             Objetivos:

1. Relacionar las explicaciones en el aula con los materiales respectivos de las 
sociedad de clases, en especial las clase alta y media (burguesa).
2. Desarrollar un sentimiento de conciencia sobre la importancia de la 
preservación del patrimonio cultural (arqueológico y literario).

- Para 4º ESO visita al Museo Reina Sofía.

 Contenidos:
1. El conocimiento del centro cultural y artístico de la ciudad de Madrid.
2. La aplicación práctica al conocimiento del arte contemporáneo.
3. La relación entre Historia y Arte en la evolució del siglo XX.

             Objetivos:

1. Relacionar las explicaciones en el aula con los diferentes estilos artístiscos 
surgidos en el siglo XX.
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2. Desarrollar un sentimiento de conciencia sobre la importancia de la 
preservación del patrimonio cultural (artístico y literario).

Dichas actividades extraescolares o cualquier otra que se llegue a proponer 
desde el centro ira acompañada, en lo que a nuestra asignatura se refiere, de 
un Itinerario Didáctico, que el alumno deberá realizar en la visita extraescolar y 
en clase. Dicho itinerario se evaluara como un trabajo de clase y podrá ser 
individual o en grupo. 

- Para 1º Bachillerato en Historia del Mundo Contemporáneo

Se estudiará la visita al cine para alguna proyección de película que pudiera 
tener relación con la materia a lo largo del curso, preferiblemente en la 2ª o 3ª 
evaluación. 
Posteriormente se debatirá en el aula.

11.  ESO CON LOMLOE

OBJETIVOS DE LA ETAPA

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 
a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 
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f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social.
 Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifesta- ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS

Las competencias clave según la Recomendación del Consejo son «aquellas 
que todas las personas necesitan para su realización y desarrollo personales, 
su empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la vida 
en sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa».

Las competencias clave son transversales a todas las áreas y deben orientar el
aprendizaje del alumnado. Se relacionan con las competencias específicas y 
con los perfiles de salida de las diferentes áreas. La transversalidad es una 
condición inherente al perfil de salida, en el sentido de que todos los saberes 
se orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia 
contribuye a la adquisición de todas las demás.

En la LOMLOE son competencias clave las siguientes:

 Competencia en comunicación lingüística (CCL).
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 Competencia plurilingüe (CP).
 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés).
 Competencia digital (CD).
 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
 Competencia ciudadana (CC).
 Competencia emprendedora (CE).
 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza
básica

En  cuanto  a  la  dimensión  aplicada  de  las  competencias  clave,  se  ha
definido  para  cada  una  de  ellas  un  conjunto  de  descriptores  operativos,
partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto
con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan
las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación
entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la
evaluación de estas últimas pueda colegirse el  grado de adquisición de las
competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución
de las competencias y objetivos previstos para la etapa.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma
oral,  escrita,  signada  o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en
diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos  comunicativos.
Implica  movilizar,  de  manera  consciente,  el  conjunto  de  conocimientos,
destrezas  y  actitudes  que  permiten  comprender,  interpretar  y  valorar
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente
con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el
pensamiento  propio  y  para  la  construcción  del  conocimiento  en  todos  los
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura
para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. C. LINGÜÍSTICA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir
opiniones, como para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

La  competencia  plurilingüe  implica  utilizar  distintas  lenguas,  orales  o
signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.
Esta  competencia  supone  reconocer  y  respetar  los  perfiles  lingüísticos
individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias
que  permitan  mediar  y  hacer  transferencias  entre  lenguas,  incluidas  las
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas
familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas
e  interculturales  orientadas  a  conocer,  valorar  y  respetar  la  diversidad
lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia
democrática.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. PLURILINGÜE
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo
e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional.

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

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e
ingeniería (STEM)

La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e
ingeniería  (competencia  STEM  por  sus  siglas  en  inglés)  entraña  la
comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el  pensamiento y
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para
transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el
razonamiento  matemáticos  con  el  fin  de  resolver  diversos  problemas  en
diferentes contextos.
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La  competencia  en  ciencia  conlleva  la  comprensión  y  explicación  del
entorno  natural  y  social,  utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y
metodologías,  incluidas  la  observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de
plantear  preguntas  y  extraer  conclusiones  basadas  en  pruebas  para  poder
interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. STEM 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética
y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 
realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la
colaboración,  la  educación  mediática,  la  creación  de  contenidos  digitales
(incluida  la  programación),  la  seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la
ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad  intelectual,  la  resolución  de
problemas y el pensamiento computacional y crítico.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. DIGITAL
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.
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CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles
para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y
promover  un  crecimiento  personal  constante;  gestionar  el  tiempo  y  la
información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener
la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a
los  cambios;  aprender  a  gestionar  los  procesos  metacognitivos;  identificar
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas;
contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y  emocional  propio  y  de  las  demás
personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo
rodean  a  través  de  la  corresponsabilidad;  ser  capaz  de  llevar  una  vida
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un
contexto integrador y de apoyo.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. PERSONAL, SOCIAL Y APRENDER 
A APRENDER
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia
y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos 
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y 
las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

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

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.
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Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y
cívica,  basándose  en  la  comprensión  de  los  conceptos  y  las  estructuras
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el
respeto a los derechos humanos,  la  reflexión crítica acerca de los grandes
problemas  éticos  de  nuestro  tiempo  y  el  desarrollo  de  un  estilo  de  vida
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la
Agenda 2030.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. CIUDADANA
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos
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necesarios  para  generar  resultados  de  valor  para  otras  personas.  Aporta
estrategias  que  permiten  adaptar  la  mirada  para  detectar  necesidades  y
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y
crear  y  replantear  ideas  utilizando  la  imaginación,  la  creatividad,  el
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a
arriesgar  y  a  afrontar  la  incertidumbre.  Asimismo,  implica  tomar  decisiones
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con
otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de
negociación,  para  llevar  las  ideas  planteadas  a  la  acción  mediante  la
planificación  y  gestión  de  proyectos  sostenibles  de  valor  social,  cultural  y
económico-financiero.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. EMPRENDEDORA 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de 
su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 
y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y
respetar  el  modo  en  que  las  ideas,  las  opiniones,  los  sentimientos  y  las
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas
y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales.
Implica  también  un  compromiso  con  la  comprensión,  el  desarrollo  y  la
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la
propia  identidad  en  evolución  y  del  patrimonio  cultural  en  un  mundo
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y
otras  manifestaciones  culturales  pueden  suponer  una  manera  de  mirar  el
mundo y de darle forma.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. CONCIENCIA Y EXPRESIÓN 
CULTURALES
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales 
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y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del
lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA EN ESO Y SU VINCULACIÓN CON LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS

Las competencias específicas de esta materia contribuyen a que el 
alumnado adquiera una formación humanística integral. Así, la 
adquisición de conocimientos específicos debe estar orientada a servir 
como medio para el desarrollo de tales capacidades y no como un fin en 
sí mismo. Para lograr este objetivo, es necesario que los docentes opten por 
un estilo de enseñanza constructivista, inclusivo y personalizado, de tal forma 
que se adapte a la diversidad del aula. Por tanto, la metodología a seguir 
podría estar fundamentada en un enfoque que considere al alumno y sus 
capacidades como centro y punto de partida del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se utilizarán los métodos que considere el profesor, sin 
olvidar el necesario estudio de la cronología, los mapas físicos y políticos, el 
uso de la bibliografía, recurriendo cuando sea posible a las obras de arte o 
incluso a la representación de pequeñas escenas de teatro sobre episodios 
históricos señalados. 

Están vinculadas a las áreas, a los ámbitos o materias y se concretan 
mediante los descriptores operativos de las competencias clave. De tal 
modo que, de la evaluación de estas competencias, se pueda inferir, de forma 
directa, el grado de consecución de las competencias clave y de los objetivos 
de la etapa.

Son las siguientes para la etapa de ESO en la materia: 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 
relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes 
históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y 
expresar contenidos en varios formatos. 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento 
de la información son instrumentos imprescindibles en toda actividad o tarea en
el aula, en el contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta
competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, 
contenidos y saberes, lo que implica aprender a usar. 
sistemas de búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos 
digitales accesibles al alumnado, además de la utilización de otro tipo de 
documentos y fuentes geográficas e históricas. También permite valorar e 
interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye
procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, y manejo, 
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organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos 
propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así como 
estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información 
compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. Además, 
contribuye al diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a 
la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos 
en distintos formatos que permitan el aprovechamiento y utilización 
contextualizada de la información recabada para la generación y transferencia 
de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2,
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas
geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la 
actualidad. 

El contraste de distintas fuentes de información, y la capacidad de discernir 
opiniones infundadas, resultan esenciales en una sociedad en la que conviven 
al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El 
interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la 
humanidad, tanto en el entorno más cercano como en todo el mundo, y el 
seguimiento de los debates que se generan en los medios de comunicación y 
en las redes sociales supone la necesidad de desarrollar una posición racional 
por parte de la ciudadanía.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado 
distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas 
y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los 
que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables. 

La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en
relación con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la 
obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la 
cuestión de cómo organizarse y participar en sociedad. Las respuestas que ha 
ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones
sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones
culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido 
sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, 
permite a los alumnos avezarse en la indagación, trabajando directamente con 
las distintas fuentes de información, discerniendo las más adecuadas y fiables .
Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la 
construcción del conocimiento y un papel activo en la generación de contenidos
por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través del
manejo de distintas formas de representación gráfica, cartográfica y visual, y 
del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. Igualmente, 
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implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, 
conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad y que 
requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier 
tema del pasado o del presente adquiere significación, en la medida en que 
contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas a los 
desafíos actuales y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su 
evolución en el tiempo, interpretando las  causas de las 
transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora 
y uso sostenible.

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 
elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal 
facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su 
conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en 
ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, deben 
también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas democráticos y los 
principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así 
como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco
de convivencia, para promover la participación ciudadana y la 
cohesión social. 

La Constitución española recoge los principios y fundamentos que conforman 
nuestro modelo de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y 
derechos, y, a la vez, promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, 
la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el 
ámbito internacional. Es estudiar la Constitución en su nacimiento durante la 
Transición española y sus precedentes constitucionales en la Historia de 
España y Occidente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5,
CC1, CC2, CCEC1. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que 
han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías 
étnicas presentes en nuestro país y valorando sus aportaciones. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5,
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades 
propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor 
del patrimonio material e inmaterial que compartimos para 
conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material e 
inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, 
promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los 
pueblos, resultan procesos fundamentales para que se tome conciencia de su 
importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus 
diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de 
los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar y la necesidad 
de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De 
especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad 
territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde un 
compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los 
valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
El conocimiento y el disfrute de las artes y en general del patrimonio artístico es
la forma más auténtica y necesaria de vivir la historia, de que el alumno 
comprenda su circunstancia y que alcance a ver los verdaderos vínculos que le
instalan en España, Europa e Hispanoamérica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, 
CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del 
tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 
dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno.
 

Resulta de especial relevancia tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, 
de sus principales estadios, y del papel social que ha correspondido a cada uno
de ellos, así como las diferencias existentes al respecto en las distintas 
culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios 
que se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones 
entre ellas. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con 
los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el 
entorno cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales 
han sido la base de la supervivencia humana. Finalmente, la educación para el 
ocio y el uso del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el 
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esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un uso 
adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y 
el voluntariado, que constituyen tareas imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana
en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo 
la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional, para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario y justo. 

La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la 
base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En 
el mundo global de hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así 
como también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros 
pueblos. Para entender la evolución histórica de un país es necesario situarlo 
en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del 
comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y 
diplomáticas, sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la 
fuerza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2,
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

CONTENIDOS DE 1º ESO 

EVALUACIONES UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA UNA

DOS 
TRES

Sept.
Oct.
Nov.

SEGUNDA CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE

Dic-Ene.
Ene-Feb.
Feb-Marz.
Marz.

TERCERA OCHO
NUEVE
DIEZ
ONCE
DOCE

Abril.
Abril-Mayo.
Mayo.
Junio.
Junio.

Relación de los contenidos de las Unidades con los Saberes Básicos 
(nomenclatura utilizada en las Unidades)

A. GEOGRAFÍA 
FÍSICA

a. El planeta Tierra y la ubicación espacial:

a.1. La Tierra en el Sistema Solar.
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a.2. La forma y los movimientos de la Tierra. Rotación y traslación.

a.3. Composición geológica de la Tierra. Las capas de la Tierra.

a.4. Continentes, océanos y mares.

a.5. Representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos 
digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 
representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG)

a.6. Las coordenadas geográficas. Latitud y longitud.

a.7. Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: principales 
accidentes geográficos y áreas bioclimáticas.

b. El relieve.

b.1. Las formas de relieve de las tierras emergidas y sumergidas. El relieve costero.

b.2. Los procesos de modificación de la superficie terrestre.

1.c. El clima:

c.1. La atmósfera.

c.2. Elementos y factores que condicionan el clima.

c.3. La diversidad de climas en España, en Europa y en el mundo

c.4. Métodos de recogida de datos meteorológicos y elaboración e interpretación de
gráficos.

d. Las aguas:

d.1. La hidrosfera. Tipos de aguas y su distribución.

e. Los medios naturales y la biodiversidad:

e.1. Los paisajes naturales y las zonas bioclimáticas de la Tierra.

e.2. La Europa atlántica, continental y mediterránea.

e.3. España y su diversidad bioclimática.

e.4. Dinámicas de los ecosistemas planetarios. Riqueza y valor del patrimonio 
natural.

B. RETOS DEL 
MUNDO ACTUAL 

b. Emergencia climática:

b.1. El impacto de las actividades humanas en el clima, en el pasado y en la 
actualidad.

b.2. Riesgos naturales y catástrofes climáticas, su impacto en el presente, en el 
pasado y en el futuro.

b.3. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes y 
riesgos naturales

b.4. Soluciones frente al cambio climático: el desarrollo sostenible. La protección de 
la naturaleza.

c. Amenazas a la biodiversidad:

c.1. Principales problemas de los ecosistemas planetarios.

c.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y en la 
actualidad.

d. Tecnologías de la información:

d.1. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 
digitales.

d.2. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento.

d.3. Uso seguro de las redes de comunicación.

d.4. Lectura crítica de la información.

e. Sociedad del conocimiento:
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e.1. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención 
ante los riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

C. PREHISTORIA 
Y EDAD 
ANTIGUA.

a. La prehistoria:

a.1. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y nacimiento de la sociedad. 
El proceso de hominización. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las 
primeras culturas.

a.2. Los grandes períodos de la prehistoria: Paleolítico y Neolítico. La Edad de los 
Metales. Formas de vida y organización social.

a.3. Expresiones artísticas durante la prehistoria: pintura y escultura. El 
megalitismo.

b. Las civilizaciones fluviales:

b.1. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Características y ejemplos significativos.

b.2. Mesopotamia: sumerios, acadios, asirios, babilonios y persas. Sociedad, 
economía y cultura. Expresiones artísticas.

b.3. Egipto: organización política y económica. Manifestaciones artísticas.

c. La Antigua Grecia:

c.1. El medio físico. Orígenes de la cultura griega.

c.2. Sociedad, economía y cultura de la Antigua Grecia. El arte griego.

c.3. Los inicios de la convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e 
implicación de la sociedad civil en procesos democráticos históricos: la Atenas del 
siglo V a.C.

d. La civilización romana:

d.1. Orígenes de la civilización romana

d.2. Evolución política de Roma: monarquía, república e imperio. El final de la 
Antigüedad.

d.3. La romanización y la expansión de la cultura romana por el Mediterráneo.

d.4. Sociedad, economía y cultura de la Roma clásica. El arte romano.

d.5. El judaísmo. Grecia y Roma: del paganismo al Cristianismo.

e. La Península Ibérica durante la Edad Antigua:

e.1. Los pueblos prerromanos y las primeras colonizaciones.

e.2. La conquista romana y la romanización de la Península Ibérica.

e.3. Sociedad, cultura, economía y arte en la Hispania romana.

e.4. Los visigodos.
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UNIDAD 1. LA PREHISTORIA. EL PUNTO DE PARTIDA DE LA HUMANIDAD.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Interpretación y comparación de textos e imágenes descriptivas para 

inferir datos que se expresan verbalmente o a través de la elaboración 
de tablas concluyentes. 

 Expresión de emociones y opiniones tras la vinculación contextualizada
de algunos hechos históricos con sus experiencias próximas.

 Participación en debates grupales sobre la revolución provocada por 
las innovaciones y su influencia en el progreso de la humanidad. 

 Realización de investigaciones empleando las nuevas tecnologías como
soporte para la búsqueda contrastada de datos y presentación de sus 
conclusiones.

 Elaboración de un proyecto cooperativo sobre el diseño e invención de 
un objeto que contribuye a facilitar la vida cotidiana de un pueblo sin 
recursos y su exposición en el aula.

 Valoración de las fuentes destinadas al estudio de la Historia y de su 
difusión a través de medios diferentes.

La base de esta unidad es la evolución y el desarrollo de la humanidad 
gracias a la influencia, a lo largo de la historia, de los inventos y la 
innovación tecnológica. Los aspectos en los que se incide son los 
siguientes:

1. La Prehistoria y sus etapas. 
2. El Paleolítico, una vida nómada. 
3. La revolución del Neolítico y la vida sedentaria. 
4. La Edad de los Metales, nuevos cambios. 
5. El análisis de la evolución de los objetos en la Prehistoria completando 

una tabla informativa. 
6. El nacimiento del arte: etapas y técnicas. 
7. El territorio de España en la Prehistoria y su riqueza cultural. 
8. El lenguaje y su importancia para expresar pensamientos y 

sentimientos utilizándolo.
9. La reflexión sobre la incidencia de la Prehistoria en nuestros días. 

Competencias

específicas y

clave

Criterios de evaluación y Descriptores

operativos

Contenidos de la Unidad Didáctica Instrumentos de evaluación

y calificación general (no

por unidad)

1.

CCL

STEM

CD

CC

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, líneas de tiempo y tablas 
informativas mediante el desarrollo de 
métodos de búsqueda, selección y 
tratamiento de información sobre la 
geografía física y política y sobre 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y de la prehistoria y la 
Antigüedad. CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1

 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.
 Paso a la acción: Inventar un objeto.
 Punto de partida. La innovación y la tecnología en favor del 

desarrollo.
 ¿Qué es la Prehistoria?
 El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: En busca del fuego. La vida en una tribu paleolítica. 

Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución humana. 

 Producciones de los 
alumnos (30%) : 
cuaderno, eje 
cronológico; dibujar 
mapas, imágenes y 
contrastarlas; realizar 
búsquedas de 
información sobre con 
contenidos indicados en 
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 Kit de herramientas: Analizar el mapa de la agricultura en el 
Neolítico. La vida en una aldea neolítica. Analizar la evolución de los
objetos en la Prehistoria. Comparar pinturas de la Prehistoria.

 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 La historia en mi vida: El lenguaje: expresar pensamientos y 

sentimientos mediante la palabra.
 Uso información de forma responsable: Creo un podcast sobre la

literatura como fuente histórica.
 Pienso críticamente.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, d.1, d.2, 
d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a, b.

la columna anterior.
 Cuestiones de prueba 

escrita (70%).

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la prehistoria
y la Edad Antigua, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Punto de partida. La innovación y la tecnología en favor del 
desarrollo.

 ¿Qué es la Prehistoria?
 El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: En busca del fuego. La vida en una tribu paleolítica. 

Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución humana. 
 Kit de herramientas: Analizar el mapa de la agricultura en el 

Neolítico. La vida en una aldea neolítica. Analizar la evolución de los
objetos en la Prehistoria. Comparar pinturas de la Prehistoria.

 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 La historia en mi vida: El lenguaje: expresar pensamientos y 

sentimientos mediante la palabra.
 Uso información de forma responsable: Creo un podcast sobre la

literatura como fuente histórica.
 Pienso críticamente.
 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.
 Paso a la acción: Inventar un objeto.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

* Producciones orales de los
alumnos (30%): preguntas de
clase, debate sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

* Producciones de los 
alumnos escritas (30%): 
comentarios de textos y de 
imágenes.

* Producciones de los 
alumnos: glosario.

* Cuestión de prueba escrita
(70%).

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental
a través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia
y otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales, a través de intervenciones 
orales y redacciones, mostrando 
planteamientos originales y propuestas 
originales. CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3
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C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, d.1, d.2, 
d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a, b.
3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los 
que se enfrenta el mundo actual, a través
de procesos inductivos, de la 
investigación y del trabajo por proyectos, 
retos o problemas, mediante la 
elaboración de trabajos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

 ¿Qué es la Prehistoria?
 El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: En busca del fuego. La vida en una tribu paleolítica. 

Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución humana. 
 Kit de herramientas: Analizar el mapa de la agricultura en el 

Neolítico. La vida en una aldea neolítica. Analizar la evolución de los
objetos en la Prehistoria. Comparar pinturas de la Prehistoria.

 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: El lenguaje: expresar pensamientos y 

sentimientos mediante la palabra.
 Uso información de forma responsable: Creo un podcast sobre la

literatura como fuente histórica.
 Pienso críticamente.
 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.
 Paso a la acción: Inventar un objeto.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, d.1, d.2, 
d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a, b.

* Producción orales de los 
alumnos en equipo (30%): 
debate y preguntas de clase.

* Cuestiones de prueba 
escritas: 70% (3.2 y 3.5).

* Producciones de los 
alumnos (30%): cuaderno de 
clase, esquemas, 
interpretación de gráficos y 
ejes cronológicos.

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la 
prehistoria y de la Historia Antigua, los 
cambios producidos, sus causas y 
consecuencias. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual, tales como el climodiagrama, el 
mapa físico o el histórico. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

3.4. Utilizar una secuencia cronológica 
con objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares significativos de la 
prehistoria y la Edad Antigua 
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(simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.5. Analizar procesos de cambio 
histórico de relevancia, tales como el 
Neolítico o la aparición de la escritura, a 
través del uso de diferentes fuentes de 
información, teniendo en cuenta las 
continuidades y permanencias en 
diferentes periodos y lugares. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

4.

CPSAA

CC

CE

4.3. Argumentar la necesidad de 
acciones de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno 
natural a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

 La Edad de los Metales, nuevos cambios. Conciencia 
medioambiental.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. l. e, e.1, e.2.

* Producción oral de los 
alumnos (30%): debate en 
grupo y preguntas orales.

5.

CCL

CC

CCEC

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo
de la prehistoria y la Historia Antigua, 
desde el origen de la sociedad a las 
distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales 
modelos de organización social, política, 
económica y las creencias religiosas. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1

 ¿Qué es la Prehistoria?
 El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: En busca del fuego. La vida en una tribu paleolítica. 

Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución humana. 
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 La historia en mi vida: El lenguaje: expresar pensamientos y 

sentimientos mediante la palabra.
 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.
 Paso a la acción: Inventar un objeto.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, d.1, d.2, 

* Cuestiones de pruebas 
escritas  70%(5.1 y 5.2).

* Producción de los alumnos
(30%): línea del tiempo, 
Analizar el mapa de la 
agricultura en el Neolítico. La 
vida en una aldea neolítica. 
Analizar la evolución de los 
objetos en la Prehistoria. 
Comparar pinturas de la 
Prehistoria.

* Producción oral de los 
alumnos:30%  preguntas de 
clase.

5.2. Señalar y explicar aquellas 
experiencias históricas más destacables 
de la Historia Antigua en las que se logró
establecer sistemas políticos que 
favorecieron el ejercicio de derechos y 
libertades de los individuos y de la 
colectividad, considerándolas como 
antecedentes de las posteriores 
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conquistas democráticas y referentes 
históricos de las libertades actuales. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1

d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a, b.

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir 
las normas como marco necesario para 
la convivencia, demostrando la 
necesidad de defender la verdad y la 
libertad. CCL5, CC1, CC2, CCEC1

6.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones antiguas y 
ubicarlas en el espacio y en el tiempo, 
integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que
las han conformado. CCL5, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1

 ¿Qué es la Prehistoria?
 El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: En busca del fuego. La vida en una tribu paleolítica. 

Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución humana. 
 Kit de herramientas: Analizar el mapa de la agricultura en el 

Neolítico. La vida en una aldea neolítica. Analizar la evolución de los
objetos en la Prehistoria. Comparar pinturas de la Prehistoria.

 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.
 Paso a la acción: Inventar un objeto.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, d.1, d.2, 
d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a.

 Producciones de los 
alumnos:30% 
localización mapa (kit de 
herramientas); el mapa de
España.

 Cuestión de pruebas 
escritas 70%

 Producción oral (30%) 
de los alumnos: debate y 
cuestiones orales 
(Atapuerca).

6.2. Describir la organización y las 
diferencias sociales durante la 
Prehistoria y la Edad Antigua. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural 
actual y de la Edad Antigua. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.4. Identificar y situar las principales 
características del medio físico y los 
principales accidentes geográficos de 
África, América, Asia y Oceanía, 
apreciando la diversidad y riqueza 
geográfica de la Tierra y reconociendo 
que el medio natural es un factor clave 
en la configuración de las sociedades. 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1

7.

CP

7.1. Relacionar las culturas, religiones y 
civilizaciones que se han desarrollado a 
lo largo de la historia Antigua con el 
legado de la cultura Occidental. CP3, 

 Punto de partida. La innovación y la tecnología en favor del 
desarrollo.

 ¿Qué es la Prehistoria?  Producciones de los 
alumnos 30% : mural 
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CPSAA

CC

CCEC

CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1  El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: En busca del fuego. La vida en una tribu paleolítica. 

Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución humana. 
 Kit de herramientas: Analizar el mapa de la agricultura en el 

Neolítico. La vida en una aldea neolítica. Analizar la evolución de los
objetos en la Prehistoria. Comparar pinturas de la Prehistoria.

 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.
 Paso a la acción: Inventar un objeto.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. b, b.1, b.2, b.3, d, d.1.

E. Compromiso cívico. b.

sobre pinturas 
prehistóricas.

 Salida extraescolar 
(Arqueológico).

 Cuestiones de 
exámenes 70% .

 Producciones orales de 
los alumnos 30% : 
cuestiones orales.

7.3. Conocer, valorar, proteger y 
conservar el patrimonio artístico, histórico
y cultural prehistórico y de la Antigüedad.
CP3, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1

8.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Tomar conciencia del ciclo vital y 
analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y 
obligaciones en determinados momentos
históricos, como la prehistoria y la Edad 
Antigua, así como las raíces de la 
distribución familiar. STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

 El Paleolítico, una vida nómada.
 La revolución del Neolítico.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

 D. Sociedades y territorios. e, e.1, e.2.

* Producción oral 30%: 
pequeña exposición oral.

9.

CCL

CC

CE

CCEC

9.1.  Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de la Edad Antigua), 
valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones 
de sus habitantes a lo largo de la 
historia. 

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

 Punto de partida. La innovación y la tecnología en favor del 
desarrollo.

 Explora: La vida en una tribu paleolítica.
 La Edad de los Metales, nuevos cambios.
 Kit de herramientas: Analizar la evolución de los objetos en la 

Prehistoria. Comparar pinturas de la Prehistoria.
 El territorio de España en la Prehistoria.
 Explora: Atapuerca, un referente en el estudio de la evolución 

humana. 
 Comprendo perspectivas: Migrantes ayer y hoy.

C. Prehistoria y edad antigua. a, a.1, a.2, a.3.

D. Sociedades y territorios. b, b.4, e, e.1, e.2, f, f.1, f.3.

* Cuestiones de pruebas 
escritas  70% (9.2 y 9.3).

* Producciones de los 
alumnos 30% : comentarios 
de textos.

* Producciones orales de los
alumnos 30%: debate en 
clase (9.2 y 9.2).
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UNIDAD 2. EL NACIMIENTO DE LA ESCRITURA Y LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Exposición oral como presentación de un proyecto de trabajo llevando a cabo 

unas estrategias de organización concretas y practicando las reglas de 
comunicación lingüística.

 Investigación y análisis de información como herramienta para diferenciar los 
hechos de las opiniones y las creencias.

 Empleo de estrategias y habilidades para la emisión de juicios progresivamente 
más críticos y argumentados. 

 Estudio e interpretación de información histórica a través del análisis y la 
comparación de mapas, líneas del tiempo, esquemas e imágenes informativas 
para facilitar la comprensión de los hechos y las relaciones entre ellos.

 Conexión de aprendizajes e interrelación de contenidos para generar 
conocimientos históricos sólidos.

 Reflexión sobre la influencia que ejercen determinados hitos históricos sobre 
situaciones actuales de nuestra vida cotidiana y su valoración. 

El eje transversal de esta unidad es la aparición de la escritura y su repercusión en la
sociedad antigua y actual. Los aspectos en los que se incide son los siguientes:

1. Las civilizaciones fluviales y cómo eran. 
2. La historia de Mesopotamia: etapas, formas de vida y manifestaciones 

artísticas. 
3. La historia del antiguo Egipto y el gobierno del faraón.
4. La vida después de la muerte, divinidades y templos. 
5. El análisis del arte egipcio y su valor como patrimonio histórico.
6. La participación en un debate sobre las leyes y su evolución en el tiempo.
7. La diferenciación entre hechos y creencias.
8. La elaboración de una ponencia sobre saberes esenciales de ayer y hoy.
9. El valor de la educación como medio para evitar las discriminaciones y 

desigualdades.  

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica
Instrumentos de evaluación y

calificación general (no por unidad)

1.
CCL
STEM
CD
CC

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, líneas de tiempo y tablas 
informativas mediante el desarrollo de 
métodos de búsqueda, selección y 
tratamiento de información sobre la 
geografía física y política y sobre 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y de la prehistoria y la 
Antigüedad. CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1

 Punto de partida. La educación es clave para salir de la 
pobreza.

 Las civilizaciones fluviales.
 La historia de Mesopotamia.
 Cómo era la vida en Mesopotamia.
 La historia del antiguo Egipto.
 El gobierno del faraón.
 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Divinidades y templos egipcios.
 La vida después de la muerte.
 Un arte vinculado a la religión. Escultura y pintura 

egipcias.
 Explora: Las primeras formas de escritura. Uruk, la primera

ciudad de la historia. Babilonia, la ciudad donde el lujo era 

 Producciones de los alumnos 
(30%): cuaderno, eje cronológico; 
dibujar mapas, imágenes y 
contrastarlas; realizar búsquedas 
de información sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

 Cuestiones de prueba escrita 
(70%).

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

prehistoria y la Edad Antigua, 
localizando y analizando de forma crítica
fuentes primarias y secundarias como 
pruebas históricas. CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CC1

inagotable. Hatshepsut, la reina faraón. La vida en una 
ciudad egipcia. Otras civilizaciones fluviales: China e India.

 Kit de herramientas: Analizar la civilización mesopotámica
a través de sus manifestaciones artísticas. Interpretar los 
atributos de poder del faraón. Elaborar y comparar 
pirámides sociales. Analizar e interpretar pinturas egipcias.

 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Doy la noticia 

del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
 Pienso críticamente.
 Comprendo perspectivas: ¿El patrimonio arqueológico 

debe volver a casa?
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, 
d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f. f.1, f.2, f.4, f.5.

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Las civilizaciones fluviales.
 La historia de Mesopotamia.
 Cómo era la vida en Mesopotamia.
 Explora: Las primeras formas de escritura. Uruk, la primera

ciudad de la historia. Babilonia, la ciudad donde el lujo era 
inagotable. Hatshepsut, la reina faraón. La vida en una 
ciudad egipcia. Otras civilizaciones fluviales: China e India.

 La historia del antiguo Egipto.
 El gobierno del faraón.
 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Kit de herramientas: Analizar la civilización mesopotámica

a través de sus manifestaciones artísticas. Interpretar los 
atributos de poder del faraón. Elaborar y comparar 
pirámides sociales. Analizar e interpretar pinturas egipcias.

 Divinidades y templos egipcios.
 La vida después de la muerte.
 Un arte vinculado a la religión. Escultura y pintura 

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de clase, 
debate sobre con contenidos indicados 
en la columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas (30%): comentarios de textos 
y de imágenes., elaborar pirámides 
sociales. Nombre en jeroglífico.

* Producciones de los alumnos 
(30%): glosario.

* Cuestión de prueba escrita (30%).

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental
a través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la 
Historia y otras disciplinas de las 
Ciencias Sociales, a través de 
intervenciones orales y redacciones, 
mostrando planteamientos originales y 
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propuestas originales. CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

egipcias.
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Uso información de forma responsable: Doy la noticia 

del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
 Pienso críticamente.
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, 
d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f. f.1, f.2, f.4, f.5.

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los 
que se enfrenta el mundo actual, a 
través de procesos inductivos, de la 
investigación y del trabajo por proyectos,
retos o problemas, mediante la 
elaboración de trabajos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Las civilizaciones fluviales.
 La historia de Mesopotamia.
 Cómo era la vida en Mesopotamia.
 Explora: Las primeras formas de escritura. Uruk, la primera

ciudad de la historia. Babilonia, la ciudad donde el lujo era 
inagotable. Hatshepsut, la reina faraón. La vida en una 
ciudad egipcia. Otras civilizaciones fluviales: China e India.

 La historia del antiguo Egipto.
 El gobierno del faraón.
 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Kit de herramientas: Analizar la civilización mesopotámica

a través de sus manifestaciones artísticas. Interpretar los 
atributos de poder del faraón. Elaborar y comparar 
pirámides sociales. Analizar e interpretar pinturas egipcias.

 Divinidades y templos egipcios.
 La vida después de la muerte.
 Un arte vinculado a la religión. Escultura y pintura 

egipcias.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Comprendo perspectivas: ¿El patrimonio arqueológico 

debe volver a casa?
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

* Producción orales de los alumnos 
en equipo (30%): debate y preguntas 
de clase.

* Cuestiones de prueba escritas 
(70%) (3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas (30%):: cuaderno de clase, 
esquemas, interpretación de gráficos y 
ejes cronológicos.

3.2. Identificar los principales problemas,
retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la 
prehistoria y de la Historia Antigua, los 
cambios producidos, sus causas y 
consecuencias. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
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visual, tales como el climodiagrama, el 
mapa físico o el histórico. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, 
d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f. f.1, f.2, f.4, f.5.3.4. Utilizar una secuencia cronológica 

con objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares significativos de la 
prehistoria y la Edad Antigua 
(simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.5. Analizar procesos de cambio 
histórico de relevancia, tales como el 
Neolítico o la aparición de la escritura, a 
través del uso de diferentes fuentes de 
información, teniendo en cuenta las 
continuidades y permanencias en 
diferentes periodos y lugares. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

4.

CPSAA

CC

CE

4.3. Argumentar la necesidad de 
acciones de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno 
natural a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

 Cómo era la vida en Mesopotamia.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. b, b.3, e, e.3

E. Compromiso cívico. b.

* Producción oral de los alumnos 
(30%): debate en grupo y preguntas 
orales.

5.

CCL

CC

CCEC

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo
de la prehistoria y la Historia Antigua, 
desde el origen de la sociedad a las 
distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales 
modelos de organización social, política, 
económica y las creencias religiosas. 

 Las civilizaciones fluviales.
 La historia de Mesopotamia.
 Cómo era la vida en Mesopotamia.
 Explora: Las primeras formas de escritura. Uruk, la primera

ciudad de la historia. Babilonia, la ciudad donde el lujo era 
inagotable. Hatshepsut, la reina faraón. La vida en una 
ciudad egipcia. Otras civilizaciones fluviales: China e India.

 La historia del antiguo Egipto.

* Cuestiones de pruebas escritas  
(70%)(5.1 y 5.2).

* Producción de los alumnos: línea del 
tiempo, Analizar el mapa de 
Mesopotamia y Egipto; Analizar la 
civilización mesopotámica a través de 
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CCL5, CC1, CC2, CCEC1  El gobierno del faraón.
 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Kit de herramientas: Analizar la civilización mesopotámica

a través de sus manifestaciones artísticas. Interpretar los 
atributos de poder del faraón. Elaborar y comparar 
pirámides sociales. Analizar e interpretar pinturas egipcias.

 Divinidades y templos egipcios.
 La vida después de la muerte.
 Un arte vinculado a la religión. Escultura y pintura 

egipcias.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Uso información de forma responsable: Doy la noticia 

del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, 
d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f. f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a.

sus manifestaciones artísticas. 
Interpretar los atributos de poder del 
faraón. Elaborar y comparar pirámides 
sociales. Analizar e interpretar pinturas 
egipcias.

5.2. Señalar y explicar aquellas 
experiencias históricas más destacables 
de la Historia Antigua en las que se logró
establecer sistemas políticos que 
favorecieron el ejercicio de derechos y 
libertades de los individuos y de la 
colectividad, considerándolas como 
antecedentes de las posteriores 
conquistas democráticas y referentes 
históricos de las libertades actuales. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir 
las normas como marco necesario para 
la convivencia, demostrando la 
necesidad de defender la verdad y la 
libertad. CCL5, CC1, CC2, CCEC1

6.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones antiguas y 
ubicarlas en el espacio y en el tiempo, 
integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos 
que las han conformado. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

 Punto de partida. La educación es clave para salir de la 
pobreza.

 Las civilizaciones fluviales.
 La historia de Mesopotamia.
 Cómo era la vida en Mesopotamia.
 Explora: Las primeras formas de escritura. Uruk, la primera

ciudad de la historia. Babilonia, la ciudad donde el lujo era 
inagotable. Hatshepsut, la reina faraón. La vida en una 
ciudad egipcia. Otras civilizaciones fluviales: China e India.

 La historia del antiguo Egipto.
 El gobierno del faraón.
 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Kit de herramientas: Analizar la civilización mesopotámica

a través de sus manifestaciones artísticas. Interpretar los 
atributos de poder del faraón. Elaborar y comparar 
pirámides sociales. Analizar e interpretar pinturas egipcias.

 Producciones de los alumnos 
(30%): localización mapa (kit de 
herramientas); el mapa de España.

 Cuestión de pruebas escritas 
(70%).

 Producción oral de los alumnos 
(30%): debate y cuestiones orales 
(Elaborar una ponencia sobre 
saberes esenciales de ayer y hoy. 
Y cambios en las leyes de hoy).

6.2. Describir la organización y las 
diferencias sociales durante la 
Prehistoria y la Edad Antigua. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.4. Identificar y situar las principales 
características del medio físico y los 
principales accidentes geográficos de 
África, América, Asia y Oceanía, 
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apreciando la diversidad y riqueza 
geográfica de la Tierra y reconociendo 
que el medio natural es un factor clave 
en la configuración de las sociedades. 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1

 Divinidades y templos egipcios.
 La vida después de la muerte.
 Un arte vinculado a la religión. Escultura y pintura 

egipcias.
 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Pienso críticamente.
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, d, 
d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f. f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a.

7.

CP

CPSAA

CC

CCEC

7.1. Relacionar las culturas, religiones y 
civilizaciones que se han desarrollado a 
lo largo de la historia Antigua con el 
legado de la cultura Occidental. CP3, 
CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1

 Las civilizaciones fluviales.
 La historia de Mesopotamia.
 Cómo era la vida en Mesopotamia.
 Explora: Uruk, la primera ciudad de la historia. Babilonia, la

ciudad donde el lujo era inagotable. La vida en una ciudad 
egipcia. Otras civilizaciones fluviales: China e India.

 La historia del antiguo Egipto.
 El gobierno del faraón.
 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Divinidades y templos egipcios.
 La vida después de la muerte.
 Un arte vinculado a la religión. Escultura y pintura 

egipcias.
 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Comprendo perspectivas: ¿El patrimonio arqueológico 

debe volver a casa?
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. b, b.1, b.2, b.3, d, d.1.

E. Compromiso cívico. b.

 Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%):: mural 
sobre arte egipcio y de 
Mesopotamia.

 Salida extraescolar 
(Arqueológico).

 Cuestiones de exámenes (70%).
 Producciones orales de los 

alumnos (30%): cuestiones 
orales.

7.3. Conocer, valorar, proteger y 
conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural prehistórico y de la 
Antigüedad. CP3, CPSAA1, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

8. 8.1. Tomar conciencia del ciclo vital y  Cómo era la vida en Mesopotamia. * Producción oral (30%): pequeña 
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STEM

CD

CPSAA

CC

analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y 
obligaciones en determinados momentos
históricos, como la prehistoria y la Edad 
Antigua, así como las raíces de la 
distribución familiar. STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

 El pueblo egipcio y las formas de vida.
 Kit de herramientas: Elaborar y comparar pirámides 

sociales.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. e, e.1, e.2.

exposición oral sobre formas de vida y 
sociedad en las Civilizaciones 
fluviales).

9.

CCL

CC

CE

CCEC

9.1.  Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de la Edad Antigua), 
valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones 
de sus habitantes a lo largo de la 
historia. CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

 Punto de partida. La educación es clave para salir de la 
pobreza.

 El gobierno del faraón.
 La historia en mi vida: ¡Cómo han cambiado las leyes!
 Paso a la acción: Elaborar una ponencia sobre saberes 

esenciales de ayer y hoy.

C. Prehistoria y edad antigua. b, b.1, b.2, b.3

D. Sociedades y territorios. b, b.4, e, e.1, e.2, f, f.1, f.3.

* Cuestiones de pruebas escritas 
(70%) (9.2 y 9.3).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): comentarios 
de textos.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): debate en clase (9.2 y
9.2).
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UNIDAD 3. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Comprensión de textos históricos y vinculación de su contenido con la época 

actual, emitiendo juicios de valor argumentados.
 Análisis de hitos históricos a partir de la interpretación de mapas, líneas del 

tiempo e imágenes explicativas.
 Interpretación y análisis de las creaciones artísticas de la época y su valoración 

como fuente de información histórica relevante.
 Uso de las nuevas tecnologías para desarrollar y presentar un proyecto de 

investigación grupal.
 Conexión entre los conocimientos previos y los nuevos para obtener un 

aprendizaje significativo en la materia.
 Interés por reconstruir y estudiar el pasado para comprender la evolución de las 

sociedades hasta el momento presente.

1. Los orígenes de la sociedad griega: la Hélade. 
2. La historia en la época arcaica, clásica y helenista. 
3. La sociedad griega y sus desigualdades.
4. Las creencias en la antigua Grecia: mitología griega y los templos.
5. El análisis histórico a partir de creaciones artísticas de la época.
6. El legado cultural de la civilización griega en nuestra sociedad. 
7. La investigación sobre el inicio de los Juegos Olímpicos y el espíritu olímpico.
8. La participación en un debate sobre la democracia en la sociedad griega.
9. La visibilización de las mujeres griegas en una red social.
10. La manifestación de actitudes que abogan por la igualdad de género. 

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica
Instrumentos de evaluación y

calificación general (no por unidad)

1.
CCL
STEM
CD
CC

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de esquemas, 
líneas de tiempo y tablas informativas 
mediante el desarrollo de métodos de 
búsqueda, selección y tratamiento de 
información sobre la geografía física y 
política y sobre procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y de la prehistoria y 
la Antigüedad. CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1

 Punto de partida. Reconocer las aportaciones de las 
mujeres griegas.

 Los orígenes de la civilización griega.
 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.
 La época helenística. El Imperio de Alejandro 

Magno.
 Economía y sociedad griegas.
 Las creencias en la antigua Grecia.
 La escultura y la cerámica griegas.
 El saber griego.
 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 

La formación militar espartana. Alejandría, el sueño de 
un rey. La vida cotidiana en una ciudad griega. El 
oráculo de Delfos. 

 Kit de herramientas: Analizar la expansión colonial 

 Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 
cuaderno, eje cronológico; dibujar 
mapas, imágenes y contrastarlas; 
realizar búsquedas de información 
sobre con contenidos indicados en
la columna anterior.

 Cuestiones de prueba escrita 
(70%).

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la prehistoria y la Edad 
Antigua, localizando y analizando de forma 
crítica fuentes primarias y secundarias como
pruebas históricas. CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1
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griega a partir de un mapa. Comparar la educación 
ateniense y la actual. Analizar la vida cotidiana a partir 
de la cerámica. Comparar el teatro griego y el actual.

 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 
legado griego.

 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Interpretar 

un mito.
 Pienso críticamente: ¿Los griegos corrían maratones 

en los Juegos Olímpicos?
 Comprendo perspectivas: ¿Era la democracia 

ateniense tan democrática? 
 Paso a la acción: Visibilizar a las mujeres griegas a 

través de una red social.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4,
c, c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, f. f.1, f.2.

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3

 Los orígenes de la civilización griega.
 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 

La formación militar espartana. Alejandría, el sueño de 
un rey. La vida cotidiana en una ciudad griega. El 
oráculo de Delfos. 

 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.
 Economía y sociedad griegas.
 Las creencias en la antigua Grecia.
 La escultura y la cerámica griegas.
 Kit de herramientas: Analizar la expansión colonial 

griega a partir de un mapa. Comparar la educación 
ateniense y la actual. Analizar la vida cotidiana a partir 
de la cerámica. Comparar el teatro griego y el actual.

 El saber griego.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 

legado griego.
 Uso información de forma responsable: Interpretar 

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de clase, 
debate sobre con contenidos indicados 
en la columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): comentarios 
de textos y de imágenes., elaborar 
pirámides sociales. 

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%):glosario, 
mapas de la colonización griega, 
comparar la educación ateniense y la 
actual en un resumen.

* Cuestión de prueba escrita (70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y 
redacciones, mostrando planteamientos 
originales y propuestas originales. CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3
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un mito.
 Pienso críticamente: ¿Los griegos corrían maratones 

en los Juegos Olímpicos?
 Comprendo perspectivas: ¿Era la democracia 

ateniense tan democrática? 
 Paso a la acción: Visibilizar a las mujeres griegas a 

través de una red social.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4,
c, c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, f. f.1, f.2.

3.

STEM

CPSAA

CC

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que 
se enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y 
del trabajo por proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Los orígenes de la civilización griega.
 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 

La formación militar espartana. Alejandría, el sueño de 
un rey. La vida cotidiana en una ciudad griega. El 
oráculo de Delfos. 

 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.
 Economía y sociedad griegas.
 Las creencias en la antigua Grecia.
 La escultura y la cerámica griegas.
 Kit de herramientas: Analizar la expansión colonial 

griega a partir de un mapa. Comparar la educación 
ateniense y la actual. Analizar la vida cotidiana a partir 
de la cerámica. Comparar el teatro griego y el actual.

 El saber griego.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 

legado griego.
 Uso información de forma responsable: Interpretar 

un mito.
 Pienso críticamente: ¿Los griegos corrían maratones 

en los Juegos Olímpicos?
 Comprendo perspectivas: ¿Era la democracia 

ateniense tan democrática? 
 Paso a la acción: Visibilizar a las mujeres griegas a 

través de una red social.

* Producción orales de los alumnos 
en equipo: (30%) debate y preguntas 
de clase.

* Cuestiones de prueba escritas 3.2 
y 3.5). (70%)

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%):cuaderno de 
clase, esquemas, interpretación de 
gráficos y ejes cronológicos.

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha enfrentado 
la humanidad a lo largo de la prehistoria y 
de la Historia Antigua, los cambios 
producidos, sus causas y consecuencias. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, tales como el 
climodiagrama, el mapa físico o el histórico. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

3.4. Utilizar una secuencia cronológica con 
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objeto de examinar la relación entre hechos 
y procesos en diferentes períodos y lugares 
significativos de la prehistoria y la Edad 
Antigua (simultaneidad y duración), 
utilizando términos y conceptos apropiados. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4,
c, c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, f. f.1, f.2.

3.5. Analizar procesos de cambio histórico 
de relevancia, tales como el Neolítico o la 
aparición de la escritura, a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo 
en cuenta las continuidades y permanencias
en diferentes periodos y lugares. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1,
CCEC1

5.

CCL

CC

CCEC

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de 
la prehistoria y la Historia Antigua, desde el 
origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y 
las creencias religiosas. CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1

 Los orígenes de la civilización griega.
 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 

La formación militar espartana. Alejandría, el sueño de 
un rey. La vida cotidiana en una ciudad griega. El 
oráculo de Delfos. 

 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.
 Economía y sociedad griegas.
 Las creencias en la antigua Grecia.
 La escultura y la cerámica griegas.
 Kit de herramientas: Analizar la expansión colonial 

griega a partir de un mapa. Comparar la educación 
ateniense y la actual. Analizar la vida cotidiana a partir 
de la cerámica. Comparar el teatro griego y el actual.

 El saber griego.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 

legado griego.
 Uso información de forma responsable: Interpretar 

un mito.
 Pienso críticamente: ¿Los griegos corrían maratones 

en los Juegos Olímpicos?
 Comprendo perspectivas: ¿Era la democracia 

* Cuestiones de pruebas escritas 
(70%) (5.1 y 5.2).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%: línea del 
tiempo, Analizar el mapa de 
Mesopotamia y Egipto; contrastar la 
democracia ateniense y la actual.

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias
históricas más destacables de la Historia 
Antigua en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los 
individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de las 
posteriores conquistas democráticas y 
referentes históricos de las libertades 
actuales. CCL5, CC1, CC2, CCEC1

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
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defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1,
CC2, CCEC1

ateniense tan democrática? 
 Paso a la acción: Visibilizar a las mujeres griegas a 

través de una red social.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4,
c, c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, f. f.1, f.2.

E. Compromiso cívico. a.
6.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones antiguas y ubicarlas 
en el espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

 Los orígenes de la civilización griega.
 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 

La formación militar espartana. Alejandría, el sueño de 
un rey. La vida cotidiana en una ciudad griega. El 
oráculo de Delfos. 

 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.
 Economía y sociedad griegas.
 Las creencias en la antigua Grecia.
 La escultura y la cerámica griegas.
 Kit de herramientas: Analizar la expansión colonial 

griega a partir de un mapa. Comparar la educación 
ateniense y la actual. Analizar la vida cotidiana a partir 
de la cerámica. Comparar el teatro griego y el actual.

 El saber griego.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 

legado griego.
 Pienso críticamente: ¿Los griegos corrían maratones 

en los Juegos Olímpicos?
 Comprendo perspectivas: ¿Era la democracia 

ateniense tan democrática? 
 Paso a la acción: Visibilizar a las mujeres griegas a 

través de una red social.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4,

 Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 
localización mapa (kit de 
herramientas); el mapa de España.

 Cuestión de pruebas escritas 
(70%).

 Producción oral de los alumnos 
(30%): debate y cuestiones orales 

6.2. Describir la organización y las 
diferencias sociales durante la Prehistoria y 
la Edad Antigua. CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural 
actual y de la Edad Antigua. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.4. Identificar y situar las principales 
características del medio físico y los 
principales accidentes geográficos de África,
América, Asia y Oceanía, apreciando la 
diversidad y riqueza geográfica de la Tierra 
y reconociendo que el medio natural es un 
factor clave en la configuración de las 
sociedades. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1
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d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f. f.1, f.2, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a.

7.

CP

CPSAA

CC

CCEC

7.1. Relacionar las culturas, religiones y 
civilizaciones que se han desarrollado a lo 
largo de la historia Antigua con el legado de 
la cultura Occidental. CP3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1

 Los orígenes de la civilización griega.
 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 

La formación militar espartana. Alejandría, el sueño de 
un rey. La vida cotidiana en una ciudad griega. El 
oráculo de Delfos. 

 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.
 Economía y sociedad griegas.
 Las creencias en la antigua Grecia.
 La escultura y la cerámica griegas.
 Kit de herramientas: Analizar la expansión colonial 

griega a partir de un mapa. Comparar la educación 
ateniense y la actual. Analizar la vida cotidiana a partir 
de la cerámica. Comparar el teatro griego y el actual.

 El saber griego.
 Me pongo a prueba.
 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 

legado griego.
 Pienso críticamente: ¿Los griegos corrían maratones 

en los Juegos Olímpicos?
 Comprendo perspectivas: ¿Era la democracia 

ateniense tan democrática? 
 Paso a la acción: Visibilizar a las mujeres griegas a 

través de una red social.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. b, b.3, d, d.1, e, e.1, e.3, f, f.1, 
f.2

E. Compromiso cívico. b, c.

 Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): mural 
sobre arte griego.

 Salida extraescolar 
(Arqueológico).

 Cuestiones de exámenes (70%)
 Producciones orales de los 

alumnos (30%): cuestiones 
orales.

7.2. Señalar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del mundo clásico e 
identificar el legado histórico, institucional, 
artístico y cultural como patrimonio común 
de la ciudadanía europea. CP3, CPSAA1, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1

7.3. Conocer, valorar, proteger y conservar 
el patrimonio artístico, histórico y cultural 
prehistórico y de la Antigüedad. CP3, 
CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1

8.

STEM

CD

CPSAA

8.1. Tomar conciencia del ciclo vital y 
analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y obligaciones 
en determinados momentos históricos, como
la prehistoria y la Edad Antigua, así como 
las raíces de la distribución familiar. STEM5,
CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

 La época arcaica. Las primeras polis.
 La época clásica. La democracia ateniense.
 La época clásica. La oligarquía espartana.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. e, e.1, e.2.

* Producción oral (30%): pequeña 
exposición oral sobre formas de vida y 
sociedad en el mundo griego).
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CC

9.

CCL

CC

CE

CCEC

9.1.  Identificar e interpretar la conexión de 
España con los grandes procesos históricos 
(de la Edad Antigua), valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo de 
la historia. CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

 Explora: ¿Cómo se reconstruyó el palacio de Cnosos? 
 El saber griego.
 La historia en mi vida: Los Juegos Olímpicos: un 

legado griego.

C. Prehistoria y edad antigua. c, c.1, c.2, c.3.

D. Sociedades y territorios. b, b.4, e, e.1, e.2, f, f.1, f.3.

* Cuestiones de pruebas escritas 
(70%) (9.2 y 9.3).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): comentarios 
de textos.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): debate en clase (9.2 y
9.2).

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LA CIVILIZACIÓN ROMANA. UN IMPERIO MUNDIAL.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Estudio e interpretación de mapas, líneas del tiempo e imágenes informativas 

que facilitan la comprensión de los contenidos y las relaciones con la información
escrita.

 Análisis de información y diseño de un cartel para publicitar una exposición 
sobre el mundo romano, teniendo en cuenta que sus elementos estén libres de 
estereotipos.

 Realización de una conferencia para expresar su saber sobre un tema de forma 
sintetizada y clara. 

 Búsqueda de información relevante en la materia accediendo a internet y a otras 
fuentes de divulgación histórica. 

 Reflexión sobre la evolución y los cambios urbanísticos a lo largo de la historia y 
la importancia de su conservación en nuestros días.

1. Los orígenes de la civilización romana. 
2. De la Monarquía a la República y sus formas de organización. 
3. La expansión y la crisis de la República. 
4. El Imperio y la pax romana. 
5. Las actividades económicas y la transformación del medio.
6. La interpretación sobre la reconstrucción histórica de unas termas.
7. La escultura, la pintura y los mosaicos romanos.
8. La creación de un cartel para una exposición sobre el mundo romano.
9. La interpretación de los restos de una ciudad romana para aprender del pasado.
10. La reflexión sobre el papel de la civilización romana a lo largo de la historia y sus

aportaciones.

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
calificación general (no por

unidad)
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1.
CCL
STEM
CD
CC

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de esquemas, 
líneas de tiempo y tablas informativas 
mediante el desarrollo de métodos de 
búsqueda, selección y tratamiento de 
información sobre la geografía física y 
política y sobre procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y de la prehistoria y 
la Antigüedad. CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1

 Punto de partida. Vivir en un mundo eminentemente urbano.
 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Las actividades económicas y la transformación del 

medio.
 La pasión por el urbanismo.
 Escultura, pintura y mosaicos romanos.
 Las creencias. Del politeísmo al cristianismo.
 Kit de herramientas: Interpretar la reconstrucción histórica 

de unas termas. Investigar la vida cotidiana a través del arte. 
Identificar un enterramiento cristiano en una necrópolis 
romana.

 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma. Las bulliciosas ciudades romanas. 
 La historia en mi vida: Nuestros servicios municipales, un 

legado romano.
 Uso información de forma responsable: Crear un cartel 

para una exposición sobre el mundo romano.
 Pienso críticamente. 
 Comprendo perspectivas: Roma y los pueblos 

conquistados, ¿la misma visión sobre la expansión romana?
 Paso a la acción: Interpretar los restos de una ciudad 

romana.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3.

 Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): cuaderno, eje 
cronológico; dibujar mapas, 
imágenes y contrastarlas; 
realizar búsquedas de 
información sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

 Cuestiones de prueba 
escrita (70%).

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la prehistoria y la Edad 
Antigua, localizando y analizando de forma 
crítica fuentes primarias y secundarias como
pruebas históricas. CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1

2.

CCL

CD

CC

CE

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3

 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Las actividades económicas y la transformación del 

medio.
 La pasión por el urbanismo.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de 
clase, debate sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
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CCEC

contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Escultura, pintura y mosaicos romanos.
 Las creencias. Del politeísmo al cristianismo.
 Kit de herramientas: Interpretar la reconstrucción histórica 

de unas termas. Investigar la vida cotidiana a través del arte. 
Identificar un enterramiento cristiano en una necrópolis 
romana.

 Me pongo a prueba.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma. Las bulliciosas ciudades romanas. 
 La historia en mi vida: Nuestros servicios municipales, un 

legado romano.
 Uso información de forma responsable: Crear un cartel 

para una exposición sobre el mundo romano.
 Pienso críticamente. 
 Comprendo perspectivas: Roma y los pueblos 

conquistados, ¿la misma visión sobre la expansión romana?
 Paso a la acción: Interpretar los restos de una ciudad 

romana.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3.

comentarios de textos y de 
imágenes., elaborar pirámides 
sociales. 

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): glosario,
mapas de la colonización griega, 
comparar la educación ateniense 
y la actual en un resumen.

* Cuestión de prueba escrita 
(70%)

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y 
redacciones, mostrando planteamientos 
originales y propuestas originales. CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que 
se enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y 
del trabajo por proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Las actividades económicas y la transformación del 

medio.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma. Las bulliciosas ciudades romanas. 
 La pasión por el urbanismo.
 Escultura, pintura y mosaicos romanos.
 Las creencias. Del politeísmo al cristianismo.
 Kit de herramientas: Interpretar la reconstrucción histórica 

de unas termas. Investigar la vida cotidiana a través del arte. 
Identificar un enterramiento cristiano en una necrópolis 
romana.

 Me pongo a prueba.

* Producción orales de los 
alumnos en equipo (30%): 
debate y preguntas de clase.

* Cuestiones de prueba escritas
(70%) (3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 
cuaderno de clase, esquemas, 
interpretación de gráficos y ejes 
cronológicos.

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha enfrentado 
la humanidad a lo largo de la prehistoria y 
de la Historia Antigua, los cambios 
producidos, sus causas y consecuencias. 
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STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

 La historia en mi vida: Nuestros servicios municipales, un 
legado romano.

 Uso información de forma responsable: Crear un cartel 
para una exposición sobre el mundo romano.

 Comprendo perspectivas: Roma y los pueblos 
conquistados, ¿la misma visión sobre la expansión romana?

 Paso a la acción: Interpretar los restos de una ciudad 
romana.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3.

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, tales como el 
climodiagrama, el mapa físico o el histórico. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

3.4. Utilizar una secuencia cronológica con 
objeto de examinar la relación entre hechos 
y procesos en diferentes períodos y lugares 
significativos de la prehistoria y la Edad 
Antigua (simultaneidad y duración), 
utilizando términos y conceptos apropiados. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

3.5. Analizar procesos de cambio histórico 
de relevancia, tales como el Neolítico o la 
aparición de la escritura, a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo 
en cuenta las continuidades y permanencias
en diferentes periodos y lugares. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1,
CCEC1

5.

CCL

CC

CCEC

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de 
la prehistoria y la Historia Antigua, desde el 
origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y 
las creencias religiosas. CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1

 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma. Las bulliciosas ciudades romanas. 
 Las creencias. Del politeísmo al cristianismo.
 Kit de herramientas: Interpretar la reconstrucción histórica 

de unas termas. Investigar la vida cotidiana a través del arte. 
Identificar un enterramiento cristiano en una necrópolis 
romana.

 Me pongo a prueba.

* Cuestiones de pruebas 
escritas (70%) (5.1 y 5.2).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): línea del
tiempo, Analizar el mapa de la 
expansión de la Roma 
republicana y el Imperio.

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias
históricas más destacables de la Historia 
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Antigua en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los 
individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de las 
posteriores conquistas democráticas y 
referentes históricos de las libertades 
actuales. CCL5, CC1, CC2, CCEC1

 La historia en mi vida: Nuestros servicios municipales, un 
legado romano.

 Uso información de forma responsable: Crear un cartel 
para una exposición sobre el mundo romano.

 Comprendo perspectivas: Roma y los pueblos 
conquistados, ¿la misma visión sobre la expansión romana?

 Paso a la acción: Interpretar los restos de una ciudad 
romana.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3.

E. Compromiso cívico. a.

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1,
CC2, CCEC1

6.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones antiguas y ubicarlas 
en el espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma.
 Las creencias. Del politeísmo al cristianismo.
 Uso información de forma responsable: Crear un cartel 

para una exposición sobre el mundo romano.
 Comprendo perspectivas: Roma y los pueblos 

conquistados, ¿la misma visión sobre la expansión romana?

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3.

E. Compromiso cívico. a.

 Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): localización mapa 

 Cuestión de pruebas 
escritas (70%).

 Producción oral de los 
alumnos (30%): debate y 
cuestiones orales: Roma y 
los pueblos conquistados, ¿la
misma visión sobre la 
expansión romana?

6.2. Describir la organización y las 
diferencias sociales durante la Prehistoria y 
la Edad Antigua. CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural 
actual y de la Edad Antigua. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.4. Identificar y situar las principales 
características del medio físico y los 
principales accidentes geográficos de África,
América, Asia y Oceanía, apreciando la 
diversidad y riqueza geográfica de la Tierra 
y reconociendo que el medio natural es un 
factor clave en la configuración de las 
sociedades. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1
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7.

CP

CPSAA

CC

CCEC

7.1. Relacionar las culturas, religiones y 
civilizaciones que se han desarrollado a lo 
largo de la historia Antigua con el legado de 

la cultura Occidental. CP3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1

 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Las actividades económicas y la transformación del 

medio.
 La pasión por el urbanismo.
 Escultura, pintura y mosaicos romanos.
 Las creencias. Del politeísmo al cristianismo.
 Kit de herramientas: Investigar la vida cotidiana a través del

arte. Identificar un enterramiento cristiano en una necrópolis 
romana.

 Me pongo a prueba.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma. Las bulliciosas ciudades romanas. 
 La historia en mi vida: Nuestros servicios municipales, un 

legado romano.
 Pienso críticamente. 
 Comprendo perspectivas: Roma y los pueblos 

conquistados, ¿la misma visión sobre la expansión romana?
 Paso a la acción: Interpretar los restos de una ciudad 

romana.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. b, b.3, d, d.1, e, e.1, e.3, f, f.1, f.2

E. Compromiso cívico. b, c.

 Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): mural sobre arte de 
Roma

 Salida extraescolar 
(Arqueológico).

 Cuestiones de exámenes 
(70%).

 Producciones orales de los 
alumnos (30%): cuestiones 
orales.

7.2. Señalar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del mundo clásico e 
identificar el legado histórico, institucional, 
artístico y cultural como patrimonio común 
de la ciudadanía europea. CP3, CPSAA1, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1

7.3. Conocer, valorar, proteger y conservar 
el patrimonio artístico, histórico y cultural 
prehistórico y de la Antigüedad. CP3, 
CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1

8.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Tomar conciencia del ciclo vital y 
analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y obligaciones 
en determinados momentos históricos, como
la prehistoria y la Edad Antigua, así como 
las raíces de la distribución familiar. STEM5,
CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

 Los orígenes de la civilización romana.
 De la Monarquía a la República.
 La expansión y la crisis de la República.
 El Imperio y la pax romana.
 Las actividades económicas y la transformación del 

medio.
 Explora: El pueblo etrusco. La vida cotidiana en la antigua 

Roma.

C. Prehistoria y edad antigua. d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5.

D. Sociedades y territorios. e, e.1, e.2.

Producción oral (30%): pequeña
exposición oral sobre formas de 
vida y sociedad en el mundo 
etrusco y romano).
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UNIDAD 5. HISPANIA EN LA ANTIGÜEDAD. UN MOSAICO CULTURAL.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Estudio e interpretación de mapas y fotografías para contrastar información y 

deducir conclusiones.
 Búsqueda y selección de información diferenciando la información importante y 

útil de los datos de relevancia secundaria.
 Consulta y comparación de fuentes históricas de internet de manera responsable

y consciente.
 Elaboración y diseño de un trabajo de investigación empleando diversos medios 

y soportes para su presentación: mapas, tríptico, audioguías, guías de viaje, etc.
 Vinculación de la historia con otras áreas multidisciplinares y su conexión entre 

ellas para afianzar aprendizajes.  
 Desarrollo de una conciencia tolerante y abierta ante la pluralidad de culturas en 

una sociedad.

1. Los pueblos prerromanos: los iberos.
2. Las formas de vida del pueblo celta.
3. Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses.
4. La conquista romana de Hispania: economía y sociedad. 
5. La cultura hispanorromana y su desarrollo urbano.
6. El alfabeto, una puerta al pensamiento escrito.
7. La realización de una entrevista ficticia a un personaje histórico.
8. El diseño de una ruta cultural por Hispania.
9. La interrelación de la historia con áreas de otras disciplinas y materias.
10. La valoración de la diversidad multicultural como fuente rica de aprendizaje. 

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
calificación general (no por

unidad)

1.
CCL
STEM
CD
CC

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos
propios en forma de esquemas, líneas de 
tiempo y tablas informativas mediante el 
desarrollo de métodos de búsqueda, selección
y tratamiento de información sobre la 
geografía física y política y sobre procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y de 
la prehistoria y la Antigüedad. CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CC1

 Punto de partida. Vivir en un mundo eminentemente urbano.
 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y 

cartagineses.
 La conquista romana de Hispania.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Hispania, una provincia romanizada.
 Kit de herramientas: Interpretar un yacimiento arqueológico:

el castro de Baroña. Analizar la evolución de un territorio a 
partir de mapas.

 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

 Producciones de los 
alumnos escritas o digital
(30%): cuaderno, eje 
cronológico; dibujar mapas, 
imágenes y contrastarlas; 
realizar búsquedas de 
información sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

 Cuestiones de prueba 
escrita (30%)1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 

acontecimientos de la prehistoria y la Edad 
Antigua, localizando y analizando de forma 
crítica fuentes primarias y secundarias como 
pruebas históricas. CCL2, CCL3, STEM4, 
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CD1, CD2, CC1 el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 
pensamiento escrito.

 Uso información de forma responsable: Entrevisto a un 
personaje histórico: el lusitano Viriato.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 
femenino en Hispania.

 Paso a la acción: Diseñar una ruta cultural por Hispania.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2.

2.

CCL

CD

CC

CE

CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas medioambientales. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y 

cartagineses.
 La conquista romana de Hispania.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Hispania, una provincia romanizada.
 Kit de herramientas: Interpretar un yacimiento arqueológico:

el castro de Baroña. Analizar la evolución de un territorio a 
partir de mapas.

 Me pongo a prueba.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 
pensamiento escrito.

 Uso información de forma responsable: Entrevisto a un 
personaje histórico: el lusitano Viriato.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 
femenino en Hispania.

 Paso a la acción: Diseñar una ruta cultural por Hispania.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de 
clase, debate sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

* Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): comentarios de textos y 
de imágenes., elaborar 
pirámides sociales. 

* Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): glosario, mapas de la 
España prerromana; utilizar el 
alfabeto de los iberos.

* Cuestión de prueba escrita 
(70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y redacciones,
mostrando planteamientos originales y 
propuestas originales. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3
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B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2.

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que se 
enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y 

cartagineses.
 La conquista romana de Hispania.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Hispania, una provincia romanizada.
 Kit de herramientas: Interpretar un yacimiento arqueológico:

el castro de Baroña. Analizar la evolución de un territorio a 
partir de mapas.

 Me pongo a prueba.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 
pensamiento escrito.

 Uso información de forma responsable: Entrevisto a un 
personaje histórico: el lusitano Viriato.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 
femenino en Hispania.

 Paso a la acción: Diseñar una ruta cultural por Hispania.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2.

* Producción orales de los 
alumnos en equipo (30%): 
debate y preguntas de clase.

* Cuestiones de prueba 
escritas (70%) (3.2 y 3.5).

* Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): cuaderno de clase, 
esquemas, interpretación de 
gráficos y ejes cronológicos.3.2. Identificar los principales problemas, retos

y desafíos a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la prehistoria y de la 
Historia Antigua, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas 
formas de representación gráfica, cartográfica 
y visual, tales como el climodiagrama, el mapa
físico o el histórico. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.4. Utilizar una secuencia cronológica con 
objeto de examinar la relación entre hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares 
significativos de la prehistoria y la Edad 
Antigua (simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

3.5. Analizar procesos de cambio histórico de 
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relevancia, tales como el Neolítico o la 
aparición de la escritura, a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo en
cuenta las continuidades y permanencias en 
diferentes periodos y lugares. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

5.

CCL

CC

CCEC

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la convivencia 
y la vida en común a lo largo de la prehistoria 
y la Historia Antigua, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se 
han ido sucediendo, señalando los principales
modelos de organización social, política, 
económica y las creencias religiosas. CCL5, 
CC1, CC2, CCEC1

 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 
pensamiento escrito.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 
femenino en Hispania.

 Paso a la acción: Diseñar una ruta cultural por Hispania.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 
c.1, c.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3.

E. Compromiso cívico. a.

* Cuestiones de pruebas 
escritas (70%) (5.1 y 5.2).

* Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): línea del tiempo, diseñar 
una ruta cultural por Hispania.

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias 
históricas más destacables de la Historia 
Antigua en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio
de derechos y libertades de los individuos y 
de la colectividad, considerándolas como 
antecedentes de las posteriores conquistas 
democráticas y referentes históricos de las 
libertades actuales. CCL5, CC1, CC2, CCEC1

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1, 
CC2, CCEC1

6.

CCL

CPSAA

CC

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones antiguas y ubicarlas en 
el espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

 Punto de partida. Vivir en un mundo eminentemente urbano.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas.
 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 

pensamiento escrito.
 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 

evolucionados?
 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 

 Producciones de los 
alumnos escritas o digital
(30%): localización mapa 

 Cuestión de pruebas 
escritas (70%)

 Producción oral de los 
alumnos (30%): debate y 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CCEC

femenino en Hispania.
 Paso a la acción: Diseñar una ruta cultural por Hispania.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c. 
c.1, c.2, d. d.1, d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3.

E. Compromiso cívico. a.

cuestiones orales: la 
consideración del trabajo 
femenino en Hispania y la 
evolución de los pueblos 
celtas.

6.2. Describir la organización y las diferencias 
sociales durante la Prehistoria y la Edad 
Antigua. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural 
actual y de la Edad Antigua. CCL5, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.4. Identificar y situar las principales 
características del medio físico y los 
principales accidentes geográficos de África, 
América, Asia y Oceanía, apreciando la 
diversidad y riqueza geográfica de la Tierra y 
reconociendo que el medio natural es un 
factor clave en la configuración de las 
sociedades. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

7.

CP

CPSAA

CC

CCEC

7.1. Relacionar las culturas, religiones y 
civilizaciones que se han desarrollado a lo 
largo de la historia Antigua con el legado de la
cultura Occidental. CP3, CPSAA1, CC1, CC2,
CC3, CCEC1

 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y 

cartagineses.
 La conquista romana de Hispania.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Hispania, una provincia romanizada.
 Kit de herramientas: Interpretar un yacimiento arqueológico:

el castro de Baroña. Analizar la evolución de un territorio a 
partir de mapas.

 Me pongo a prueba.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 
pensamiento escrito.

 Uso información de forma responsable: Entrevisto a un 
personaje histórico: el lusitano Viriato.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 
femenino en Hispania.

 Producciones de los 
alumnos escritas o digital
(30%): mural sobre arte de 
Hispania y prerromano.

 Salida extraescolar 
(Arqueológico).

 Cuestiones de exámenes 
(70%)

 Producciones orales de 
los alumnos (30%) 
cuestiones orales.

7.2. Señalar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes experiencias
históricas del mundo clásico e identificar el 
legado histórico, institucional, artístico y 
cultural como patrimonio común de la 
ciudadanía europea. CP3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1

7.3. Conocer, valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
prehistórico y de la Antigüedad. CP3, 
CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1
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 Paso a la acción: Diseñar una ruta cultural por Hispania.

C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. b, b.3, d, d.1, e, e.1, e.3, f, f.1, f.2.

E. Compromiso cívico. b, c.

8.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar 
cómo han cambiado sus características, 
necesidades y obligaciones en determinados 
momentos históricos, como la prehistoria y la 
Edad Antigua, así como las raíces de la 
distribución familiar. STEM5, CD4, CPSAA2, 
CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y 

cartagineses.
 La conquista romana de Hispania.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Hispania, una provincia romanizada.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

Producción oral (30%): 
pequeña exposición oral sobre 
Tartessos.).

9.

CCL

CC

CE

CCEC

9.1.  Identificar e interpretar la conexión de 
España con los grandes procesos históricos 
(de la Edad Antigua), valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo de la
historia. CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

 Los pueblos prerromanos: los iberos.
 Los pueblos prerromanos: los celtas.
 Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y 

cartagineses.
 La conquista romana de Hispania.
 La sociedad y la economía en Hispania.
 Hispania, una provincia romanizada.
 Kit de herramientas: Analizar la evolución de un territorio a 

partir de mapas.
 Me pongo a prueba.
 Explora: El prestigio social de las mujeres iberas. Tartessos, 

el reino más antiguo de la península ibérica. Un recorrido por 
Itálica.

 La historia en mi vida: El alfabeto, una puerta al 
pensamiento escrito.

 Pienso críticamente: ¿Los pueblos celtas estaban poco 
evolucionados?

 Comprendo perspectivas: La consideración del trabajo 
femenino en Hispania.

* Cuestiones de pruebas 
escritas (70%) (9.2 y 9.3).

* Producciones de los 
alumnos escritas o digital 
(30%): comentarios de textos.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): debate en 
clase (9.2 y 9.2).
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C. Prehistoria y edad antigua. e, e.1, e.2, e.3, e.4.

D. Sociedades y territorios. e, e.1, e.2.
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UNIDAD 6. LA TECNOLOGÍA Y EL ESTUDIO GEOGRÁFICO DE LA TIERRA.

SITUACIÓN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO
 Conocimiento y aplicación de métodos científicos, geográficos y tecnológicos 

para mejorar la comprensión de la realidad en diferentes ámbitos. 
 Reflexión crítica sobre la incidencia en nuestras vidas de las innovaciones 

tecnológicas y la investigación espacial, desarrollando una mayor concienciación
medioambiental.

 Interpretación y análisis de elementos geográficos para inferir conclusiones y 
extraer datos. 

 Búsqueda, selección y elaboración de investigaciones propias derivadas de 
fuentes veraces de información obtenida a través de medios tecnológicos.

 Capacidad de reflexión, interpretación y representación de datos utilizando 
diferentes soportes y lenguajes

1. El planeta Tierra, sus características y la vida en él.
2. Las formas de representar la Tierra.
3. Las proyecciones cartográficas según Mercator y Peters.
4. La reducción de la realidad en los mapas: la escala.
5. El cálculo de distancias reales en un mapa y la localización de puntos. 
6. El GPS está por todas partes.
7. La reflexión sobre el efecto de los mapas en nuestra percepción del mundo.
8. La identificación de los husos horarios y su influencia en nuestras vidas.
9. La elaboración de un catálogo de objetos cotidianos derivados de la exploración 

espacial.
10. Valoración de su proceso de aprendizaje y su aplicación a contextos ordinarios. 

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica
Instrumentos de Evaluación y

calificación general (no por unidad)

2.

CCL

CD

CC

CE

CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas medioambientales. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Punto de partida. El progreso tecnológico contribuye a 
mejorar la vida cotidiana.

 Así es el planeta Tierra.
 La Tierra se mueve permanentemente.
 Cómo representamos la Tierra.
 La reducción de la realidad en los mapas.
 Explora: El Sol de medianoche. Las proyecciones 

según Mercator y Peters. La aplicación de la tecnología 
al estudio geográfico.

 Kit de herramientas: Calcular distancias reales en un 
mapa. Localizar puntos en un mapa. 

 Las coordenadas geográficas: la posición exacta en 
un punto. 

 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 La geografía en mi vida: El GPS está por todas partes.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de clase, 
debate sobre con contenidos 
indicados en la columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): comentarios
de textos y de imágenes., elaborar 
representaciones gráficas terrestres. 

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): glosario, 
proyecciones; mapa de coordenadas.

* Cuestión de prueba escrita (70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y redacciones,
mostrando planteamientos originales y 
propuestas originales. CCL1, CCL2, CD2, 
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CC1, CC3, CE3, CCEC3  Uso información de forma responsable: Reflexiono 
sobre el efecto de los mapas en nuestra percepción del 
mundo.

 Pienso críticamente: ¿Este mapa está al revés?
 Comprendo perspectivas: ¿Qué hora es?
 Paso a la acción: Elaborar un catálogo de objetos 

cotidianos derivados de la exploración espacial.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que se 
enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Explora: El Sol de medianoche. Las proyecciones 
según Mercator y Peters. La aplicación de la tecnología 
al estudio geográfico. 

 Las coordenadas geográficas: la posición exacta en 
un punto. Espacio digital.

 Así es el planeta Tierra. Conciencia medioambiental.
 Uso información de forma responsable: Reflexiono 

sobre el efecto de los mapas en nuestra percepción del 
mundo.

 Comprendo perspectivas: ¿Qué hora es?
 Pienso críticamente: ¿Este mapa está al revés?
 Paso a la acción: Elaborar un catálogo de objetos 

cotidianos derivados de la exploración espacial.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7.

B. Retos del mundo actual. d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

* Producción orales de los 
alumnos en equipo (30%): debate y 
preguntas de clase.

* Cuestiones de prueba escritas 
(70%) (3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): cuaderno 
de clase, esquemas, interpretación 
de gráficos, Elaborar un catálogo de 
objetos cotidianos derivados de la 
exploración espacial.3.2. Identificar los principales problemas, retos

y desafíos a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la prehistoria y de la 
Historia Antigua, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas 
formas de representación gráfica, cartográfica 
y visual, tales como el climodiagrama, el mapa
físico o el histórico. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

4.

CPSAA

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora 
del entorno natural a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y 

 Así es el planeta Tierra. Conciencia medioambiental.
 Explora: La aplicación de la tecnología al estudio 

geográfico. 

* Producción oral (30%): debate 
sobre la conciencia medioambiental y
que tecnología es la adecuada para 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CC

CE

conductas en favor de la sostenibilidad. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7. el estudio geográfico.

5.

CCL

CC

CCEC

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1, 
CC2, CCEC1

 La Tierra se mueve permanentemente.
 La geografía en mi vida: El GPS está por todas partes.
 Uso información de forma responsable: Reflexiono 

sobre el efecto de los mapas en nuestra percepción del 
mundo.

 Comprendo perspectivas: ¿Qué hora es?
 Paso a la acción: Elaborar un catálogo de objetos 

cotidianos derivados de la exploración espacial.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7.

* Producción oral (30%): Reflexiono
sobre el efecto de los mapas en 
nuestra percepción del mundo.

UNIDAD 7. EL RELIEVE TERRESTRE.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Lectura e interpretación de fotografías, planos y mapas de distintas 

características, atendiendo a la información que aparece en la leyenda. 
 Observación, análisis y contrastación de textos informativos para inferir 

1. Las principales formas del relieve terrestre y su análisis en un mapamundi.
2. La formación del relieve: pliegues, fallas, volcanes y terremotos.
3. Los cambios en el relieve.
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conclusiones, plantear hipótesis y argumentar opiniones fundamentadas.
 Realización de estudios e investigaciones sencillas y su exposición empleando 

múltiples soportes.
 Participación en el planteamiento, discusión y resolución de problemas acerca 

del desarrollo geográfico y medioambiental. 
 Adquisición de una conciencia medioambiental y su aplicación a situaciones 

contextualizadas.

4. La relación entre el relieve y las actividades humanas.
5. La comparación entre un mapa del relieve y un mapa de población de un país.
6. El cálculo de la dificultad de una ruta.
7. El contraste de titulares sobre la erupción de un volcán.
8. La reflexión sobre el impacto de las actividades humanas en las montañas.
9. La creación de un protocolo de actuación en caso de terremoto.
10. La capacidad para valorar el esfuerzo y la satisfacción en su proceso de 

aprendizaje.

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica
Instrumentos de evaluación y

calificación general (no por unidad)

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3

 ¿Cómo es el relieve?
 La formación del relieve: pliegues y fallas.
 La formación del relieve: volcanes y terremotos.
 ¿Por qué cambia el relieve?
 La relación entre el relieve y las actividades 

humanas.
 Kit de herramientas: Comparar el mapa del relieve y el

mapa de población de un país.
 Explora: La teoría de la deriva continental. El terremoto

de Tohoku.
 La geografía en mi vida: ¿Puedo calcular la dificultad 

de una ruta?
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Contrasto 

titulares sobre la erupción de un volcán.
 Pienso críticamente: ¿Es el Everest la montaña más 

alta del mundo?
 Comprendo perspectivas: Atasco en el Everest.
 Paso a la acción: Creamos un protocolo en caso de 

terremoto.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, b, b.1,
b.2, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de clase, 
debate sobre con contenidos indicados 
en la columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): comentarios 
de textos y de imágenes., elaborar 
representaciones gráficas terrestres. 

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): glosario, 
proyecciones; mapa de coordenadas.

* Cuestiones de prueba escrita (70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y 
redacciones, mostrando planteamientos 
originales y propuestas originales. CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3
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B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, 
d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que 
se enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y 
del trabajo por proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

 ¿Por qué cambia el relieve? Espacio digital.
 Explora: La teoría de la deriva continental. El terremoto

de Tohoku.
 La geografía en mi vida: ¿Puedo calcular la dificultad 

de una ruta?
 Pienso críticamente: ¿Es el Everest la montaña más 

alta del mundo?
 Comprendo perspectivas: Atasco en el Everest.
 Paso a la acción: Creamos un protocolo en caso de 

terremoto.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, b, b.1,
b.2, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, 
d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

 D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

* Producción orales de los alumnos 
en equipo (30%): debate y preguntas 
de clase.

* Cuestiones de prueba escritas 
(70%) ( 3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): cuaderno de 
clase, esquemas, interpretación de 
gráficos; creación de protocolos; 
cálculos de rutas…

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha enfrentado 
la humanidad a lo largo de la prehistoria y 
de la Historia Antigua, los cambios 
producidos, sus causas y consecuencias. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, tales como el 
climodiagrama, el mapa físico o el histórico. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

4.

CPSAA

CC

CE

4.1. Interpretar el entorno natural desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través
del concepto de paisaje, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones 
existentes. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1.

 ¿Por qué cambia el relieve? 
 La relación entre el relieve y las actividades 

humanas.
 Comprendo perspectivas: Atasco en el Everest.
 Paso a la acción: Creamos un protocolo en caso de 

terremoto.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, b, b.1,
b.2, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

Producción oral (30%) debate sobre 
la conciencia medioambiental.

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios 
naturales, desde distintas escalas, y analizar
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su transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana. CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2,

E. Compromiso cívico. b

4.3. Argumentar la necesidad de acciones 
de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno natural a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1.

5.

CCL

CC

CCEC

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1,
CC2, CCEC1

 La formación del relieve: volcanes y terremotos. 
Debate.

 La relación entre el relieve y las actividades 
humanas. Debate.

 La geografía en mi vida: ¿Puedo calcular la dificultad 
de una ruta? Hago conexiones. 

 Uso información de forma responsable: Contrasto 
titulares sobre la erupción de un volcán.

 Me pongo a prueba.
 Paso a la acción: Creamos un protocolo en caso de 

terremoto.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, b, b.1,
b.2, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

Producción oral (30%) cuestiones 
orales de clase.

6.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Describir la organización y las 
diferencias sociales durante la Prehistoria y 
la Edad Antigua. CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1

 Punto de partida. ¿Los desastres naturales nos 
afectan a todos por igual?

 Valoro mi aprendizaje.
 Paso a la acción: Creamos un protocolo en caso de 

terremoto.

A. Geografía física. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, b, b.1,
b.2, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

* Cuestiones de prueba escrita (70%)

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural 
actual y de la Edad Antigua. CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

TERCERA EVALUACIÓN
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UNIDAD 8. EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
 Estudio, interpretación y representación de gráficos, tablas, climogramas y 

mapas de distinta tipología para facilitar la comprensión de los hechos y las 
relaciones que existen entre ellos.

 Realización de conexiones entre datos y experiencias de aprendizaje como 
estrategia para sentar la base de sus conocimientos.

 Búsqueda de información relevante en la materia, accediendo a internet y otras 
fuentes divulgativas veraces. 

 Reflexión sobre situaciones hipotéticas sobre el cambio climático y la exposición 
argumentada de sus conclusiones.

 Realización de trabajos de investigación sencillos adquiriendo un método 
organizativo efectivo y claro.

 Desarrollo de una conciencia medioambiental y su práctica en contextos 
próximos.

1. La atmósfera y el estudio de su contaminación.
2. Las zonas climáticas de la Tierra y su distribución.
3. El análisis y representación de mapas, gráficas y tablas.
4. Las precipitaciones: orígenes y factores.
5. El funcionamiento de la presión atmosférica y el viento.
6. Los efectos del cambio climático, las catástrofes asociadas y los planes de 

actuación.
7. La consulta de la previsión meteorológica para organizar planes.
8. La organización de una cumbre climática fomentando el diálogo y la reflexión.
9. El impacto de las actividades humanas en el cambio climatológico y su 

compromiso frente a él a través del diálogo.
10.  La capacidad de síntesis de los aprendizajes adquiridos.

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
calificación general (no por

unidad)

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3

 La atmósfera, esencial para la vida en la Tierra.
 La contaminación atmosférica.
 Cómo se comportan las temperaturas de la Tierra.
 Cómo se producen las precipitaciones.
 El funcionamiento de la presión atmosférica y el viento.
 La distribución de los climas.
 El reto climático.
 Kit de herramientas: Analizar un mapamundi de isotermas.  

Analizar un mapa de isobaras. Elaborar e interpretar 
climogramas. 

 Explora: Cómo se obtienen los datos meteorológicos.
 La geografía en mi vida: Consulto la previsión meteorológica 

para organizar mis planes.
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Escribo una noticia 

* Producciones orales de los 
alumnos (30%): preguntas de 
clase, debate sobre con 
contenidos indicados en la 
columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas: comentarios de textos y 
de imágenes., elaborar 
representaciones gráficas 
terrestres, climogramas. 

* Producciones de los alumnos:
glosario, proyecciones; mapa de 
tiempo y climáticos.

* Cuestiones de prueba escrita 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas.
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, 
CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia 
y otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales, a través de intervenciones orales
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y redacciones, mostrando planteamientos 
originales y propuestas originales. CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

sobre el cambio climático.
 Pienso críticamente: ¿El cambio climático es parte del ciclo 

natural de la Tierra?
 Comprendo perspectivas: Las voces del planeta contra el 

cambio climático.
 Paso a la acción: Organizar una cumbre climática.

A. Geografía física. c, c.1, c.2, c.3, c.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, d, d.1, 
d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

(70%)

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que
se enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y 
del trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
trabajos que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados y 
utilizando las tecnologías de la información
de forma segura. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

 Punto de partida. Acción para proteger el clima.
 La contaminación atmosférica.
 Cómo se comportan las temperaturas de la Tierra.
 Explora: Cómo se obtienen los datos meteorológicos.
 Kit de herramientas: Analizar un mapamundi de isotermas.  

Analizar un mapa de isobaras. Elaborar e interpretar 
climogramas. 

 La distribución de los climas.
 El reto climático.
 Me pongo a prueba. 
 Valoro mi aprendizaje.
 La geografía en mi vida: Consulto la previsión meteorológica 

para organizar mis planes.
 Uso información de forma responsable: Escribo una noticia 

sobre el cambio climático.
 Pienso críticamente: ¿El cambio climático es parte del ciclo 

natural de la Tierra?
 Comprendo perspectivas: Las voces del planeta contra el 

cambio climático.
 Paso a la acción: Organizar una cumbre climática.

A. Geografía física. c, c.1, c.2, c.3, c.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, d, d.1, 
d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

* Producción orales de los 
alumnos en equipo (30%): 
debate y preguntas de clase.

* Cuestiones de prueba escritas
(70%) (3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 
cuaderno de clase, esquemas, 
interpretación de gráficos; 
Analizar un mapamundi de 
isotermas.  Analizar un mapa de 
isobaras. Elaborar e interpretar 
climogramas.

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la 
prehistoria y de la Historia Antigua, los 
cambios producidos, sus causas y 
consecuencias. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, tales como el
climodiagrama, el mapa físico o el 
histórico. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1
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4.

CPSAA

CC

CE

4.1. Interpretar el entorno natural desde 
una perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

 Punto de partida. Acción para proteger el clima.
 La contaminación atmosférica.
 El reto climático.
 Me pongo a prueba. 
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Escribo una noticia 

sobre el cambio climático.
 Pienso críticamente: ¿El cambio climático es parte del ciclo 

natural de la Tierra?
 Comprendo perspectivas: Las voces del planeta contra el 

cambio climático.
 Paso a la acción: Organizar una cumbre climática.

A. Geografía física. c, c.1, c.2, c.3, c.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

* Producción oral (30%) debate 
Acción para proteger el clima.

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de
equilibrio de los diferentes espacios 
naturales, desde distintas escalas, y 
analizar su transformación y degradación 
a través del tiempo por la acción humana. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

4.3. Argumentar la necesidad de acciones 
de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno natural a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1.

5.

CCL

CC

CCEC

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir 
las normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de
defender la verdad y la libertad. CCL5, 
CC1, CC2, CCEC1

 Explora: Cómo se obtienen los datos meteorológicos.
 La contaminación atmosférica.
 Cómo se comportan las temperaturas de la Tierra.
 Kit de herramientas: Analizar un mapa de isobaras. Elaborar 

e interpretar climogramas. 
 El reto climático.
 Me pongo a prueba.
 La geografía en mi vida: Consulto la previsión meteorológica 

para organizar mis planes.
 Comprendo perspectivas: Las voces del planeta contra el 

cambio climático.
 Paso a la acción: Organizar una cumbre climática.

A. Geografía física. c, c.1, c.2, c.3, c.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

* Producción oral (30%) 
preguntas de clase sobre tipos de 
climogramas, o debate sobre 
cumbre del clima.

9.

CCL

CC

9.2. Interpretar, desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos 
medioambientales del mundo actual, 
expresando la importancia de implicarse 

 Punto de partida. Acción para proteger el clima.
 El reto climático.
 Me pongo a prueba.
 Uso información de forma responsable: Escribo una noticia 

sobre el cambio climático.

* Cuestión de prueba escrita 
(70%) sobre textos relacionados 
con el cambio climático.
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CE

CCEC

en la búsqueda de soluciones y en el 
modo de concretarlos desde su capacidad 
de acción tanto local como global, 
valorando la contribución del Estado, sus 
instituciones y las asociaciones civiles en 
programas y misiones dirigidos por 
organismos nacionales e internacionales 
para el logro de la paz, la seguridad 
integral, la convivencia social y la 
cooperación entre los pueblos. CCL2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Comprendo perspectivas: Las voces del planeta contra el 
cambio climático.

 Paso a la acción: Organizar una cumbre climática.

A. Geografía física. c, c.1, c.2, c.3, c.4, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

E. Compromiso cívico. c

UNIDAD 9. EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE LAS AGUAS DEL PLANETA

Situación de aprendizaje Plan de trabajo
 Utilización de los recursos digitales para elaborar en parejas un vídeo explicativo

y buscar información en internet.
 Interpretación de imágenes, mapas, infografías y gráficos para extraer 

conclusiones y afianzar sus aprendizajes. 
 Lectura de textos divulgativos para activar conocimientos nuevos 

relacionándolos con los previos.  
 Comprobación de la autenticidad de las fuentes de información y respeto por la 

propiedad intelectual.
 Participación en debates siguiendo las reglas de interacción y comunicación oral.
 Reflexión sobre las acciones que están en nuestra mano para contribuir a 

mantener el buen estado del agua desarrollando una conciencia medioambiental
activa y responsable. 

1. La importancia del agua en la Tierra. 
2. Las aguas marinas y sus movimientos.
3. Los ríos: cursos y caudal. 
4. El estado de salud de ríos y mares. 
5. Las otras aguas continentales y su valor.
6. La interpretación de un mapa de las aguas del mundo.
7. La interpretación de una infografía sobre el estado de las aguas en Europa. 
8. Las plantas desaladoras: ventajas e inconvenientes.
9. El análisis del impacto de un hotel sobre las aguas del entorno.
10. La reflexión sobre la necesidad de valorar el recurso del agua como derecho 

fundamental.
11. La participación en diálogos y debates para expresar los conocimientos y 

sentimientos generados por la materia.

Competencias Criterios de evaluación y descriptores Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
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específicas y
clave

operativos
calificación general (no por unidad)

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas 
medioambientales. CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3

 La importancia del agua en nuestro planeta.
 Las aguas marinas.
 Los ríos.
 Otras aguas continentales.
 Kit de herramientas: Analizar el mapa de las corrientes

marinas. Analizar un gráfico del recorrido de un río. 
Interpretar el mapa de las aguas del mundo.

 Explora: Preservar los ecosistemas para cuidar el 
agua. El uso sostenible de océanos, mares y ríos. El 
valor de las aguas que no vemos.

 La geografía en mi vida: El otro ciclo del agua. 
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Interpreto 

una infografía sobre el estado de las aguas de Europa.
 Pienso críticamente: ¿Es posible caminar sobre la isla 

de plástico del Pacífico?
 Comprendo perspectivas: ¿A favor o en contra de las 

plantas desaladoras?
 Paso a la acción: Analizamos el impacto de un hotel 

sobre las aguas del entorno.

A. Geografía física. d, d.1, e, e.1, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, 
d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

Producciones orales de los alumnos 
(30%): preguntas de clase, debate 
sobre con contenidos indicados en la 
columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas: comentarios de textos y de 
imágenes., elaborar representaciones 
gráficas terrestres, hidrogramas, ciclo 
del agua, gráfico del recorrido de un 
río. 

* Producciones de los alumnos: 
glosario, proyecciones; mapa de 
tiempo y climáticos.

* Cuestiones de prueba escrita (70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y 
redacciones, mostrando planteamientos 
originales y propuestas originales. CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que 
se enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y 
del trabajo por proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 

 Punto de partida. Preservar el agua para garantizar 
nuestro futuro.

 La importancia del agua en nuestro planeta. Espacio 
digital.

 Explora: Preservar los ecosistemas para cuidar el 
agua. El uso sostenible de océanos, mares y ríos. El 
valor de las aguas que no vemos.

 Kit de herramientas: Analizar el mapa de las corrientes
marinas. Analizar un gráfico del recorrido de un río. 

Producción orales de los alumnos 
en equipo (30%): debate y preguntas 
de clase.

* Cuestiones de prueba escritas: 
(70%) ( 3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): cuaderno de 
clase, esquemas, interpretación de 
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CC3, CC4, CE1, CCEC1 Interpretar el mapa de las aguas del mundo.
 Los ríos. Ideas clave.
 Me pongo a prueba. 
 Valoro mi aprendizaje.
 La geografía en mi vida: El otro ciclo del agua. 
 Uso información de forma responsable: Interpreto 

una infografía sobre el estado de las aguas de Europa.
 Pienso críticamente: ¿Es posible caminar sobre la isla 

de plástico del Pacífico?
 Comprendo perspectivas: ¿A favor o en contra de las 

plantas desaladoras?
 Paso a la acción: Analizamos el impacto de un hotel 

sobre las aguas del entorno.

A. Geografía física. d, d.1, e, e.1, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, 
d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2.

gráficos; Analizar el mapa de las 
corrientes marinas. Analizar un gráfico 
del recorrido de un río. Interpretar el 
mapa de las aguas del mundo.

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha enfrentado 
la humanidad a lo largo de la prehistoria y 
de la Historia Antigua, los cambios 
producidos, sus causas y consecuencias. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, tales como el 
climodiagrama, el mapa físico o el histórico. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1

4.

CPSAA

CC

CE

4.1. Interpretar el entorno natural desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través
del concepto de paisaje, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones 
existentes. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1.

 Punto de partida. Preservar el agua para garantizar 
nuestro futuro.

 La importancia del agua en nuestro planeta. Espacio 
digital.

 Explora: Preservar los ecosistemas para cuidar el 
agua. El uso sostenible de océanos, mares y ríos. El 
valor de las aguas que no vemos.

 Los ríos. Ideas clave.
 Me pongo a prueba. 
 La geografía en mi vida: El otro ciclo del agua. 
 Uso información de forma responsable: Interpreto 

una infografía sobre el estado de las aguas de Europa.
 Pienso críticamente: ¿Es posible caminar sobre la isla 

de plástico del Pacífico?
 Comprendo perspectivas: ¿A favor o en contra de las 

plantas desaladoras?
 Paso a la acción: Analizamos el impacto de un hotel 

sobre las aguas del entorno.
 Valoro mi aprendizaje.

A. Geografía física. d, d.1, e, e.1, e.4.

* Producción oral (30%) debate sobre 
Preservar los ecosistemas para cuidar 
el agua. El uso sostenible de océanos, 
mares y ríos. El valor de las aguas que 
no vemos.

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios 
naturales, desde distintas escalas, y analizar
su transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana. CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

4.3. Argumentar la necesidad de acciones 
de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno natural a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1.
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B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

5.

CCL

CC

CCEC

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1,
CC2, CCEC1

 La importancia del agua en nuestro planeta. Espacio 
digital.

 Kit de herramientas: Analizar un gráfico del recorrido 
de un río.

 Explora: El uso sostenible de océanos, mares y ríos.
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 La geografía en mi vida: El otro ciclo del agua. 
 Uso información de forma responsable: Interpreto 

una infografía sobre el estado de las aguas de Europa.
 Comprendo perspectivas: ¿A favor o en contra de las 

plantas desaladoras?
 Paso a la acción: Analizamos el impacto de un hotel 

sobre las aguas del entorno.

A. Geografía física. d, d.1, e, e.1, e.4.

* Producción oral (30%): preguntas 
en clase sobre ¿A favor o en contra de 
las plantas desaladoras?

9.

CCL

CC

CE

CCEC

9.2. Interpretar, desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la ciudadanía global 
los principales desafíos medioambientales 
del mundo actual, expresando la importancia
de implicarse en la búsqueda de soluciones 
y en el modo de concretarlos desde su 
capacidad de acción tanto local como global,
valorando la contribución del Estado, sus 
instituciones y las asociaciones civiles en 
programas y misiones dirigidos por 
organismos nacionales e internacionales 
para el logro de la paz, la seguridad integral,
la convivencia social y la cooperación entre 
los pueblos. CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1

 Punto de partida. Preservar el agua para garantizar 
nuestro futuro.

 Explora: Preservar los ecosistemas para cuidar el 
agua. El uso sostenible de océanos, mares y ríos. 

 Uso información de forma responsable: Interpreto 
una infografía sobre el estado de las aguas de Europa.

A. Geografía física. d, d.1, e, e.1, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

Cuestión de prueba escrita (70%) 
sobre textos relacionados con el agua.

UNIDAD 10. LA RELACIÓN ENTRE LOS PAISAJES DE LA TIERRA Y LAS PERSONAS

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PLAN DE TRABAJO
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 Interpretación de mapas, climogramas, tablas y gráficos para inferir datos y 
deducir conclusiones objetivas y coherentes. 

 Empleo responsable de soportes digitales y audiovisuales para ampliar sus 
informaciones, elaborar un documental y organizar una exposición de 
fotografías.

 Comprobación de la autenticidad de las fuentes de información y respeto por la 
propiedad intelectual.

 Práctica de habilidades y estrategias dirigidas al desarrollo de un pensamiento 
crítico relacionado con la geografía y el medioambiente.

 Muestra de respeto por la diversidad étnica y cultural presente en nuestra 
sociedad identificando posibles desigualdades e injusticias. 

 Reflexión sobre las acciones que están en nuestra mano para fomentar la 
sostenibilidad de los bosques y otros paisajes de nuestro hábitat. 

1. Los paisajes: naturales y humanizados. 
2. Los diferentes tipos de paisajes y las condiciones de vida asociadas a ellos.
3. La vegetación, las especies y la humanización según el paisaje.
4. La interpretación de climogramas y la definición de sus características 

climatológicas en función del paisaje.
5. La valoración y protección del Patrimonio Mundial Natural.
6. La realización de un documental sobre un paisaje haciendo uso de soportes 

audiovisuales. 
7. Los derechos sobre un paisaje y su propiedad intelectual.
8. La realización de una exposición fotográfica en defensa de los bosques y su 

exposición.
9. La muestra de implicación por la protección de los bosques.
10. La relación de conocimientos previos y los nuevos aprendizajes.

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
calificación general (no por

unidad)

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas medioambientales. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Punto de partida. Los bosques, un patrimonio natural.
 ¿Qué es un paisaje?
 El paisaje ecuatorial.
 El paisaje tropical.
 El paisaje desértico.
 El paisaje oceánico.
 El paisaje mediterráneo.
 El paisaje continental.
 Los paisajes fríos.
 Kit de herramientas: Analizar la gestión sostenible de un

paisaje.
 Explora: El pueblo masái. ¿Por qué se expande el 

Sahara?
 La geografía en mi vida: Visitamos el Patrimonio 

Mundial Natural.
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Realizo un 

documental sobre un paisaje.

Producciones orales de los 
alumnos (30%) : preguntas de 
clase, debate sobre con contenidos 
indicados en la columna anterior.

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 
comentarios de textos y de 
imágenes., elaborar 
representaciones gráficas 
terrestres, mapas y formas de 
paisajes 

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): glosario, 
proyecciones; mapa de paisajes.

* Cuestiones de prueba escrita 
(70%).

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y redacciones,
mostrando planteamientos originales y 
propuestas originales. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3
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 Pienso críticamente: ¿Arde la selva amazónica?
 Comprendo perspectivas: ¿A quién corresponden los 

derechos sobre un paisaje?
 Paso a la acción: Realizar una exposición fotográfica en 

defensa de los bosques.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, d,
d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, d, d.1, 
d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f.2.

E. Compromiso cívico. b
3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que se 
enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

 Punto de partida. Los bosques, un patrimonio natural.
 Kit de herramientas: Analizar la gestión sostenible de un

paisaje.
 El paisaje ecuatorial.
 El paisaje tropical.
 El paisaje desértico.
 Explora: El pueblo masái. ¿Por qué se expande el 

Sahara?
 El paisaje oceánico.
 El paisaje mediterráneo.
 El paisaje continental.
 Los paisajes fríos.
 Me pongo a prueba. 
 Valoro mi aprendizaje.
 La geografía en mi vida: Visitamos el Patrimonio 

Mundial Natural.
 Uso información de forma responsable: Realizo un 

documental sobre un paisaje.
 Pienso críticamente: ¿Arde la selva amazónica?
 Comprendo perspectivas: ¿A quién corresponden los 

derechos sobre un paisaje?
 Paso a la acción: Realizar una exposición fotográfica en 

defensa de los bosques.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, d,

* Producción orales de los 
alumnos en equipo (30%): debate 
y preguntas de clase.

* Cuestiones de prueba escritas 
(70%) ( 3.2 y 3.5).

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): cuaderno 
de clase, exposición fotográfica de 
tipos de bosques,  esquemas, 
interpretación de gráficos Analizar 
la gestión sostenible de un paisaje.3.2. Identificar los principales problemas, retos

y desafíos a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la prehistoria y de la 
Historia Antigua, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas 
formas de representación gráfica, cartográfica 
y visual, tales como el climodiagrama, el mapa
físico o el histórico. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1
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d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, d, d.1, 
d.2, d.3, e, e.1, e.2, e.3, f.2.

E. Compromiso cívico. b

4.

CPSAA

CC

CE

4.1. Interpretar el entorno natural desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través 
del concepto de paisaje, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones 
existentes. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1.

 Punto de partida. Los bosques, un patrimonio natural.
 ¿Qué es un paisaje?
 Kit de herramientas: Analizar la gestión sostenible de un

paisaje.
 El paisaje ecuatorial.
 El paisaje tropical.
 El paisaje desértico.
 Explora: El pueblo masái. ¿Por qué se expande el 

Sahara?
 El paisaje oceánico.
 El paisaje mediterráneo.
 El paisaje continental.
 Los paisajes fríos.
 Me pongo a prueba. 
 Valoro mi aprendizaje.
 La geografía en mi vida: Visitamos el Patrimonio 

Mundial Natural.
 Uso información de forma responsable: Realizo un 

documental sobre un paisaje.
 Pienso críticamente: ¿Arde la selva amazónica?
 Comprendo perspectivas: ¿A quién corresponden los 

derechos sobre un paisaje?
 Paso a la acción: Realizar una exposición fotográfica en 

defensa de los bosques.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

E. Compromiso cívico. b

 Producción oral (30%): 
cuestiones y preguntas de 
clase ¿Por qué se expande el 
Sahara?

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios naturales,
desde distintas escalas, y analizar su 
transformación y degradación a través del 
tiempo por la acción humana. CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1.

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora 
del entorno natural a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

5.

CCL

CC

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la convivencia 
y la vida en común a lo largo de la prehistoria 
y la Historia Antigua, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se 
han ido sucediendo, señalando los principales

 ¿Qué es un paisaje?
 El paisaje ecuatorial.
 El paisaje tropical.
 Explora: El pueblo masái. ¿Por qué se expande el 

Sahara?

* Preguntas de prueba escrita 
(70%) (5.1.).

* Producción oral de los alumnos
(30%): Debate ¿A quién 
corresponden los derechos sobre 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CCEC

modelos de organización social, política, 
económica y las creencias religiosas. CCL5, 
CC1, CC2, CCEC1

 El paisaje oceánico.
 El paisaje mediterráneo.
 El paisaje continental.
 Los paisajes fríos.
 Me pongo a prueba.
 Uso información de forma responsable: Realizo un 

documental sobre un paisaje.
 Comprendo perspectivas: ¿A quién corresponden los 

derechos sobre un paisaje?
 Paso a la acción: Realizar una exposición fotográfica en 

defensa de los bosques.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

E. Compromiso cívico. b.

un paisaje?

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1, 
CC2, CCEC1

6.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones antiguas y ubicarlas en 
el espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

 El paisaje ecuatorial.
 El paisaje tropical.
 El paisaje desértico.
 Explora: El pueblo masái. ¿Por qué se expande el 

Sahara?
 El paisaje oceánico.
 El paisaje mediterráneo.
 El paisaje continental.
 Los paisajes fríos.
 Comprendo perspectivas: ¿A quién corresponden los 

derechos sobre un paisaje?

A. Geografía física. b, b.1, b.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, d, d.2, 
d.3, e, e.1, e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.3, f.4, f.5.

E. Compromiso cívico. a, b.

* Cuestiones de examen (70%) 
(6.1., 6.2.) 

* Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): 

localización en mapas.

Producción oral (30%): ¿A quién 
corresponden los derechos sobre 
un paisaje?

6.2. Describir la organización y las diferencias 
sociales durante la Prehistoria y la Edad 
Antigua. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural 
actual y de la Edad Antigua. CCL5, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1

7.

CP

CPSAA

CC

CCEC

7.3. Conocer, valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
prehistórico y de la Antigüedad. CP3, 
CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1

 Punto de partida. Los bosques, un patrimonio natural.
 La geografía en mi vida: Visitamos el Patrimonio 

Mundial Natural.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4.

B. Retos del mundo actual. c, c.1, c.2.

Producciones de los alumnos 
escritas o digital (30%): Visita a 
través de Internet de diferentes 
espacios naturales (resumir sus 
características y realizar unas 
pequeñas presentaciones).
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D. Sociedades y territorios. e, e.3 

E. Compromiso cívico. b.
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UNIDAD 11. UN ESTUDIO GEOGRÁFICO. EL MEDIO FÍSICO DE LOS CONTINENTES.

Situación de aprendizaje Plan de trabajo
 Elaboración de proyectos empleando soportes y medios diversos para su 

presentación.
 Lectura de textos informativos que fomentan el pensamiento crítico en el ámbito 

de la geografía. 
 Interpretación y comparación de mapas de diferentes tipos, climogramas, tablas 

y gráficos, y extracción de sus conclusiones. 
 Análisis y contraste de la calidad de la información obtenida para emitir juicios 

sólidos y argumentados. 
 Formulación de hipótesis, relación entre sus variables y comprobación posterior 

como herramienta de aprendizaje. 
 Reflexión sobre la relevancia por estudiar geográficamente su entorno y 

valoración de su practicidad para nuestro día a día. 
 Muestra de empatía ante las desigualdades en el mundo originadas por el 

entorno físico. 

1. El relieve de Europa y su organización. 
2. Las aguas de Europa: las vertientes hidrográficas y los lagos. 
3. Los climas y los paisajes europeos.
4. El relieve, las aguas y el clima de África, América, Asia, Oceanía y La Antártida y

su análisis en los mapas.
5. El análisis crítico de un reportaje geográfico. 
6. El desarrollo de un proyecto cooperativo de creación de un atlas.
7. El espacio físico como punto de partida de algunas desigualdades.
8. La curiosidad por conocer peculiaridades de los continentes y sus formas de 

vida.
9. La evaluación de sus aprendizajes asumiendo las dificultades y los errores como

parte indispensable del proceso.

Competencias
específicas y

clave

Criterios de evaluación y descriptores
operativos

Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
calificación general (no por

unidad)

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los 
principales problemas medioambientales. CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Punto de partida. Conocer para reducir las 
desigualdades.

 El relieve de Europa.
 Las aguas de Europa.
 Los climas y paisajes europeos.
 África.
 América.
 Asia.
 Oceanía.
 La Antártida.
 Explora: ¿La Gran Barrera de Arrecifes corre peligro?

El lugar más inhóspito de la Tierra.
 La geografía en mi vida: La geografía descriptiva, un

impulso para viajar.

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas
de actualidad medioambiental a través de 
conocimientos geográficos, contrastando y 
valorando fuentes diversas. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos,
conceptos y acontecimientos relacionados con la 
Geografía, la Historia y otras disciplinas de las 
Ciencias Sociales, a través de intervenciones 
orales y redacciones, mostrando planteamientos 
originales y propuestas originales. CCL1, CCL2, 
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CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3  Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Analizo un 

reportaje geográfico.
 Pienso críticamente: Los arrecifes de coral son 

exclusivos de aguas tropicales.
 Comprendo perspectivas: El número de continentes,

una cuestión de opinión.
 Paso a la acción: Creamos un atlas.

A. Geografía física. a.4, a.7, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, 
c.4, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, 
c.2, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, e, e.1, 
e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4. f.5.

3.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante de
los principales retos a los que se enfrenta el 
mundo actual, a través de procesos inductivos, de
la investigación y del trabajo por proyectos, retos 
o problemas, mediante la elaboración de trabajos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados y utilizando las tecnologías 
de la información de forma segura. STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

 Punto de partida. Conocer para reducir las 
desigualdades.

 América. Conciencia medioambiental.
 Explora: ¿La Gran Barrera de Arrecifes corre peligro?

El lugar más inhóspito de la Tierra.
 La Antártida. Un continente protegido. Conciencia 

medioambiental.
 Me pongo a prueba.
 La geografía en mi vida: La geografía descriptiva, un

impulso para viajar.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Analizo un 

reportaje geográfico.
 Pienso críticamente: Los arrecifes de coral son 

exclusivos de aguas tropicales.
 Paso a la acción: Creamos un atlas.

A. Geografía física. a.4, a.7, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, 
c.4, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, 
c.2, d, d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, e, e.1, 
e.2, e.3, f, f.1, f.2, f.4. f.5.

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

3.2. Identificar los principales problemas, retos y 
desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad
a lo largo de la prehistoria y de la Historia 
Antigua, los cambios producidos, sus causas y 
consecuencias. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas
de representación gráfica, cartográfica y visual, 
tales como el climodiagrama, el mapa físico o el 
histórico. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1
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4.

CPSAA

CC

CE

4.1. Interpretar el entorno natural desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través del 
concepto de paisaje, identificando sus principales 
elementos y las interrelaciones existentes. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

 Punto de partida. Conocer para reducir las 
desigualdades.

 América. Conciencia medioambiental.
 Explora: ¿La Gran Barrera de Arrecifes corre peligro?

El lugar más inhóspito de la Tierra.
 La Antártida. Un continente protegido. Conciencia 

medioambiental.
 La geografía en mi vida: La geografía descriptiva, un

impulso para viajar.
 Uso información de forma responsable: Analizo un 

reportaje geográfico.
 Pienso críticamente: Los arrecifes de coral son 

exclusivos de aguas tropicales.
 Comprendo perspectivas: El número de continentes,

una cuestión de opinión.
 Paso a la acción: Creamos un atlas.

A. Geografía física. a.4, a.7, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, 
c.4, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, 
c.2.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, e, e.1, 
e.2, , f, f.1, f.2.

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios naturales, 
desde distintas escalas, y analizar su 
transformación y degradación a través del tiempo 
por la acción humana. CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1.

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora del 
entorno natural a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas 
en favor de la sostenibilidad. CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1.

5.

CCL

CC

CCEC

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1, CC2,
CCEC1

 Explora: ¿La Gran Barrera de Arrecifes corre peligro?
 Me pongo a prueba.
 La geografía en mi vida: La geografía descriptiva, un

impulso para viajar.
 Uso información de forma responsable: Analizo un 

reportaje geográfico.
 Comprendo perspectivas: El número de continentes,

una cuestión de opinión.
 Paso a la acción: Creamos un atlas.

A. Geografía física. a.4, a.7, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, 
c.4, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

6.

CCL

6.2. Describir la organización y las diferencias 
sociales durante la Prehistoria y la Edad Antigua. 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

 Punto de partida. Conocer para reducir las 
desigualdades.

 Paso a la acción: Creamos un atlas.

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)
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CPSAA

CC

CCEC

A. Geografía física. a.4, a.7, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, 
c.4, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4

D. Sociedades y territorios. d, d.1, d.2, d.3.

E. Compromiso cívico. a.

6.3. Valorar la pluralidad social y cultural actual y 
de la Edad Antigua. CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1

7.

CP

CPSAA

CC

CCEC

7.3. Conocer, valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
prehistórico y de la Antigüedad. CP3, CPSAA1, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1

 Explora: ¿La Gran Barrera de Arrecifes corre peligro?
 La Antártida. Un continente protegido. Conciencia 

medioambiental.
 La geografía en mi vida: La geografía descriptiva, un

impulso para viajar. 

A. Geografía física. a.4, a.7, b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, 
c.4, d, d.1, e, e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. c, c.1, c.2.

D. Sociedades y territorios. e, e.3 

E. Compromiso cívico. b.

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

UNIDAD 12. CONOCER NUESTRO ENTORNO PARA CONSERVAR EL MEDIO NATURAL

Situación de aprendizaje Plan de trabajo
 Investigación de información, comparación de datos y emisión de 

opiniones a partir del planteamiento de situaciones hipotéticas. 
 Contraste de opiniones y formación de un juicio propio argumentado. 
 Interpretación de mapas, atlas, tablas y gráficos y su comparación 

para facilitar la comprensión de sus aprendizajes. 
 Reflexión sobre la importancia por conocer el medio físico para 

promover su desarrollo actuando en consecuencia. 
 Elaboración de un informe diagnóstico sobre los riesgos de un 

paisaje y su exposición acompañándose de una presentación digital. 

1. La configuración del relieve peninsular, balear y canario. 
2. La riqueza y la fragilidad de nuestras costas. 
3. El desafío del clima en España y sus factores. 
4. La interpretación de datos sobre el estado del clima en España.
5. Las aguas y su gestión: el desequilibrio entre los recursos hídricos y 

el consumo.
6. La diversidad de los paisajes naturales.
7. El peligro de la desertificación y la sequía en España.
8. Los parques eólicos, energía limpia e impacto ambiental.
9. El diagnóstico de los riesgos de un paisaje.
10. La formación y expresión de opiniones críticas.

Competencias
específicas y

Criterios de evaluación y descriptores Contenidos de la unidad didáctica Instrumentos de evaluación y
calificación general (no por
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clave operativos unidad)

2.
CCL
CD
CC
CE
CCEC

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas medioambientales. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

 Punto de partida. Cuidar el medioambiente para el 
futuro.

 La disposición del relieve.
 La riqueza y la fragilidad de nuestras costas.
 El desafío del clima en España.
 Las aguas y su gestión.
 La diversidad de los paisajes naturales.
 Las aguas.
 El clima y la vegetación.
 Los paisajes naturales.
 Explora: Las dunas.
 Kit de herramientas: Interpretar datos sobre el estado 

del clima en España.
 La geografía en mi vida: Resiliencia frente a la sequía, 

un fenómeno recurrente en España.
 Me pongo a prueba.
 Valoro mi aprendizaje.
 Uso información de forma responsable: Analizo 

críticamente una noticia.
 Pienso críticamente: ¿En España solo hay volcanes en 

Canarias?
 Comprendo perspectivas: Parques eólicos, energía 

limpia e impacto ambiental.
 Paso a la acción: Diagnosticar los riesgos de un paisaje.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, c.4, d, d.1, e, 
e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, d,
d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, e, e.1, 
e.3.

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad medioambiental a 
través de conocimientos geográficos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la Geografía, la Historia y 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, a 
través de intervenciones orales y redacciones,
mostrando planteamientos originales y 
propuestas originales. CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, CCEC3

3.

STEM

CPSAA

CC

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante de los principales retos a los que se 
enfrenta el mundo actual, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de trabajos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 

 Punto de partida. Cuidar el medioambiente para el 
futuro.

 La disposición del relieve. Conciencia medioambiental.
 La riqueza y la fragilidad de nuestras costas. Espacio 

digital.
 Explora: Las dunas. El peligro de la desertificación en 

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)
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CE

CCEC

problemas abordados y utilizando las 
tecnologías de la información de forma 
segura. STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

España.
 El desafío del clima en España.
 Kit de herramientas: Interpretar datos sobre el estado 

del clima en España.
 Las aguas y su gestión. Conciencia medioambiental.
 Me pongo a prueba.
 La geografía en mi vida: Resiliencia frente a la sequía, 

un fenómeno recurrente en España.
 Pienso críticamente: ¿En España solo hay volcanes en 

Canarias?
 Comprendo perspectivas: Parques eólicos, energía 

limpia e impacto ambiental.
 Uso información de forma responsable: Analizo 

críticamente una noticia.
 Valoro mi aprendizaje.
 Paso a la acción: Diagnosticar los riesgos de un paisaje.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, c.4, d, d.1, e, 
e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, d,
d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1.

D. Sociedades y territorios. a, a.1, a.2, b, b.1, b.2, e, e.1, 
e.3.

3.2. Identificar los principales problemas, retos
y desafíos a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la prehistoria y de la 
Historia Antigua, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas 
formas de representación gráfica, cartográfica 
y visual, tales como el climodiagrama, el mapa
físico o el histórico. STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

4.

CPSAA

CC

CE

4.1. Interpretar el entorno natural desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través 
del concepto de paisaje, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones 
existentes. CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1.

 Punto de partida. Cuidar el medioambiente para el 
futuro.

 La disposición del relieve. Conciencia medioambiental.
 La riqueza y la fragilidad de nuestras costas. Espacio 

digital.
 Explora: Las dunas. El peligro de la desertificación en 

España.
 El desafío del clima en España.
 Kit de herramientas: Interpretar datos sobre el estado 

del clima en España.
 Las aguas y su gestión. Conciencia medioambiental.
 Me pongo a prueba.
 La geografía en mi vida: Resiliencia frente a la sequía, 

un fenómeno recurrente en España.
 Comprendo perspectivas: Parques eólicos, energía 

limpia e impacto ambiental.
 Uso información de forma responsable: Analizo 

PROYECTO GRUPAL/ 
INDIVIDUAL (70%)

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios naturales,
desde distintas escalas, y analizar su 
transformación y degradación a través del 
tiempo por la acción humana. CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1.

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora 
del entorno natural a través de propuestas e 
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iniciativas que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad. 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

críticamente una noticia.
 Paso a la acción: Diagnosticar los riesgos de un paisaje.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, c.4, d, d.1, e, 
e.1, e.2, e.3, e.4

B. Retos del mundo actual. b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2.

D. Sociedades y territorios. e, e.1, e.2, f, f.1, f.2.

5.

CCL

CC

CCEC

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir las 
normas como marco necesario para la 
convivencia, demostrando la necesidad de 
defender la verdad y la libertad. CCL5, CC1, 
CC2, CCEC1

 La disposición del relieve. 
 La riqueza y la fragilidad de nuestras costas. Espacio 

digital.
 Explora: Las dunas. El peligro de la desertificación en 

España.
 Kit de herramientas: Interpretar datos sobre el estado 

del clima en España.
 Las aguas y su gestión. 
 La diversidad de los paisajes naturales.
 Me pongo a prueba.
 La geografía en mi vida: Resiliencia frente a la sequía, 

un fenómeno recurrente en España.
 Comprendo perspectivas: Parques eólicos, energía 

limpia e impacto ambiental.
 Uso información de forma responsable: Analizo 

críticamente una noticia.
 Paso a la acción: Diagnosticar los riesgos de un paisaje.

A. Geografía física. b, b.1, b.2, c, c.1, c.2, c.3, c.4, d, d.1, e, 
e.1, e.2, e.3, e.4
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CONTENIDOS DE 3º ESO

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 3º ESO (2022-2023)

EVALUACIONES UNIDADES TEMPORALIZACIÓN

Primera Evaluación Esquema del Mundo 
Moderno (por cambio 
legislativo el alumnado 
de 3º pasa de Edad 
Media a Contemporánea:
se darán unas sesiones 
para paliar dicho lapsus 
temporal que afecte a su 
comprensión)

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

SEPTIEMBRE

OCTUBRE (tres primeras 
semanas)

OCTUBRE (cuarta 
semana) / NOVIEMBRE (dos
primeras semanas)

NOVIEMBRE (dos últimas 
semanas)

Segunda Evaluación UNIDAD 4

UNIDAD 5

UNIDAD 6

UNIDAD 7

DICIEMBRE (hasta 
vacaciones) / ENERO 
(primera semana tras 
vacaciones)

ENERO (tres semanas)

FEBRERO

MARZO (hasta fin del 
trimestre)

Tercera Evaluación UNIDAD 8

UNIDAD 9

UNIDAD 10

UNIDAD 11

UNIDAD 12

ABRIL

MAYO (primera quincena)

MAYO (segunda quincena)

JUNIO (dos primeras 
semanas)

JUNIO (dos últimas 
semanas antes de las 
vacaciones)

CONTENIDOS 3º ESO DE LAS NOMENCLATURAS SE LOS SABERES BÁSICOS
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A. GEOGRAFÍA 
HUMANA: 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

a. La actividad económica:

a.1. Elementos y sectores de la actividad económica. Agentes económicos y
factores de producción.

a.2. Los sistemas económicos. El liberalismo económico y la transformación 
del mundo. Keynes.

a.3. La globalización económica y sus repercusiones.

a.4. Estructuras económicas en el mundo actual y funcionamiento de los 
mercados.

b. Los sectores de la actividad económica:

b.1. El sector primario: actividades. Sistemas y modelos de explotación 
agraria y pesquera.

b.2. El sector secundario. La producción energética y las fuentes de energía.
Evolución de la industria y características de la industria actual. El espacio 
industrial y sus elementos. Los grandes polos de desarrollo industrial en el 
mundo.

b.3. El sector terciario. Los espacios terciarios. Las actividades del sector 
terciario. Los transportes. El comercio interior y exterior. Turismo y 
actividades relacionadas. Las economías terciarizadas.

b.4. Ocupación de la población mundial por sectores. Desigualdades y 
contrastes regionales. Cambios en los sectores productivos según el 
desarrollo económico del territorio.

b.5. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de 
Madrid.

b.6. Interpretación del territorio y del paisaje.

B. RETOS DEL 
MUNDO ACTUAL 

a. La repercusión de la actividad económica en el medio ambiente:

a.1. La huella humana y la protección del medio natural: relación entre 
factores naturales y antrópicos en la Tierra.

a.2. La sobreexplotación de los recursos naturales. La degradación del 
medio. Contaminación de las aguas y del suelo. La deforestación y la 
pérdida de biodiversidad. El problema de los residuos.

a.3. Contaminación atmosférica. Emergencia climática y calentamiento 
global. Causas y consecuencias. Intentos de solución.

a.4. Los problemas energéticos. Sobreexplotación, contaminación y 
dependencia energética. Las energías renovables.

a.5. Los avances tecnológicos. La sostenibilidad. Objetivos y propuestas 
actuales.

b. Objetivos de Desarrollo Sostenible:

b.1. Globalización y movimientos migratorios.

c. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 
sustentabilidad.

d. El reto demográfico en España: del éxodo rural a la concentración urbana.
El problema de la despoblación rural. Ordenación del territorio y 
transformación del espacio.

a. La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales:

a.1. El modelo político, social y económico del Antiguo Régimen.

a.2. La Ilustración y su influencia en las revoluciones liberales. La monarquía
parlamentaria inglesa y la revolución americana.

a.3. La Revolución francesa y el Imperio napoleónico.

a.4. Restauración del absolutismo y las oleadas revolucionarias de 1820, 
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A. GEOGRAFÍA 
HUMANA: 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

a. La actividad económica:

a.1. Elementos y sectores de la actividad económica. Agentes económicos y
factores de producción.

a.2. Los sistemas económicos. El liberalismo económico y la transformación 
del mundo. Keynes.

a.3. La globalización económica y sus repercusiones.

a.4. Estructuras económicas en el mundo actual y funcionamiento de los 
mercados.

b. Los sectores de la actividad económica:

b.1. El sector primario: actividades. Sistemas y modelos de explotación 
agraria y pesquera.

b.2. El sector secundario. La producción energética y las fuentes de energía.
Evolución de la industria y características de la industria actual. El espacio 
industrial y sus elementos. Los grandes polos de desarrollo industrial en el 
mundo.

b.3. El sector terciario. Los espacios terciarios. Las actividades del sector 
terciario. Los transportes. El comercio interior y exterior. Turismo y 
actividades relacionadas. Las economías terciarizadas.

b.4. Ocupación de la población mundial por sectores. Desigualdades y 
contrastes regionales. Cambios en los sectores productivos según el 
desarrollo económico del territorio.

b.5. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de 
Madrid.

b.6. Interpretación del territorio y del paisaje.

B. RETOS DEL 
MUNDO ACTUAL 

a. La repercusión de la actividad económica en el medio ambiente:

a.1. La huella humana y la protección del medio natural: relación entre 
factores naturales y antrópicos en la Tierra.

a.2. La sobreexplotación de los recursos naturales. La degradación del 
medio. Contaminación de las aguas y del suelo. La deforestación y la 
pérdida de biodiversidad. El problema de los residuos.

a.3. Contaminación atmosférica. Emergencia climática y calentamiento 
global. Causas y consecuencias. Intentos de solución.

a.4. Los problemas energéticos. Sobreexplotación, contaminación y 
dependencia energética. Las energías renovables.

a.5. Los avances tecnológicos. La sostenibilidad. Objetivos y propuestas 
actuales.

b. Objetivos de Desarrollo Sostenible:

b.1. Globalización y movimientos migratorios.

c. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 
sustentabilidad.

d. El reto demográfico en España: del éxodo rural a la concentración urbana.
El problema de la despoblación rural. Ordenación del territorio y 
transformación del espacio.

a. La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales:

a.1. El modelo político, social y económico del Antiguo Régimen.

a.2. La Ilustración y su influencia en las revoluciones liberales. La monarquía
parlamentaria inglesa y la revolución americana.

a.3. La Revolución francesa y el Imperio napoleónico.

a.4. Restauración del absolutismo y las oleadas revolucionarias de 1820, 
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UNIDAD 1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. EL ORIGEN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.  

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 217/
2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

 Realización de un análisis social del 

Antiguo Régimen.

 Comparación de textos históricos para

la comprensión de los distintos 

modelos políticos de la época.

 Elaboración de líneas del tiempo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

 Realización de un análisis social del 

Antiguo Régimen.

 Comparación de textos históricos para

la comprensión de los distintos 

modelos políticos de la época.

 Elaboración de líneas del tiempo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, 
CCEC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

 Comparación de textos históricos de 

carácter económico para la 

comprensión de los distintos modelos 

políticos de la época.

 Elaboración de juicios y argumentos 

personales que sirvan para desarrollar

el pensamiento crítico.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información.
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actuales de la humanidad y 

los propios de los siglos XVIII 

y XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

 Uso de estrategias para la 

identificación de los cambios en el 

pensamiento que producen la caída 

del Antiguo Régimen.

 Elaboración de juicios y argumentos 

personales que sirvan para desarrollar

el pensamiento crítico.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

 Elaboración de líneas del tiempo.

 Elanoración de mapas sobre el 

comercio triangular y otros productos 

en la Europa siglo XVIII.

 Gráficos de precios de alimentos y 

pirámides de sociedad.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

CCL
CC
CCEC

5.2. Identificar, interpretar y 
analizar los mecanismos que 
han regulado y la vida en 
común a lo largo del siglo 
XVIII y XIX, señalando los 
principales modelos de 
organización social, política y 
económica y caracterizando 
los movimientos culturales, 
intelectuales y artísticos más 
destacados.

CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 
b,

C. Historia del mundo 
contemporáneo. Del Antiguo
Régimen a la Primera 
Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 
llegada de los Borbones a la
crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

 Análisis de documentos históricos 
sobre el Antiguo Régimen y su crítica 
(Ilustración).

 Análsis de obras de arte de estilos 
Rococó y Neoclásico.

 Lecturas de fragmentos de textos 
relacionados con las ideas ilustradas.

Pruebas escritas (cuestión 
examen de la unidad) 70%
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b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

CCL
CE
CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 
forma argumentada la 
conexión de España con los 
grandes procesos históricos 
de la época contemporánea, 
valorando lo que han supuesto
para su evolución y señalando
las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la 
historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura 
europea y mundial.

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

 Realización de comentarios de textos 

sobre la Ilustración europea y 

española; 

 Estudio y análisis de textos y mapas 

sobre el Tratado de Utrecht y los 

Pactos de Familia, así como otros 

sucesos en los que España participó.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL
CC
CCEC

9.2. Contribuir a la 
consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del 
análisis económico y social de 
los principales conflictos del 
presente y el reconocimiento 
de las instituciones del 
Estado, y de las asociaciones 
civiles que garantizan la 
seguridad integral y la 
convivencia social, así como 
de los compromisos 
internacionales de nuestro 
país en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera 

Guerra Mundial. a, a.1, a.2.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la

crisis del 98. a, a.1, a.2, a.3.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

* Valoración de la situación  del 90% de la 

población del Antiguo Régimen y contraste 

con la situación actual en España y el 

Mundo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 

UNIDAD 2. REVOLUCIONES LIBERALES. LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.  

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

 Realización de un análisis de las 

diferentes revoluciones liberales.

 Uso de estrategias para la 

identificación de las principales 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.
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síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

características de los diferentes 

momentos de la revolución francesa y 

americana.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

 Análisis de las distintas revoluciones y

comprensión de las consecuencias 

geográficas de las mismas.



Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, 
CCEC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

 Identificación la cronología y 

distribución geográfica del imperio 

napoleónico.

 Comparación de mapas del Imperio 

Napoléonico y la Restauración.

 Extensión de las ideas del liberalismo 

económico.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.
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propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

 Comparación y comprensión de la 

evolución de los estados y su 

representación geográfica.

 Las revoluciones europeas del 20-30 y

48: liberalismo y nacionalismo y 

contraste con la actualidad.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

 Elaboración de líneas del tiempo.

 Comprensión de líneas del tiempo y 

comprensión de los hechos en el 

desarrollo de las revoluciónes.

 Gráficos de precios de alimentos y 

pirámides de sociedad.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.
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CCL
CC
CCEC

5.2. Identificar, interpretar y 
analizar los mecanismos que 
han regulado y la vida en 
común a lo largo del siglo XVIII
y XIX, señalando los 
principales modelos de 
organización social, política y 
económica y caracterizando 
los movimientos culturales, 
intelectuales y artísticos más 
destacados.

CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

 Análisis de documentos históricos 

sobre la influencia del marxismo en el 

cambio de sociedad del siglo XIX.

 Lecturas de fragmentos de textos 

relacionados con las ideas ilustradas.

Pruebas escritas (cuestión 
examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

 Realización de comentarios de textos 

sobre el pensamiento en el siglo XIX; 

 Estudio y análisis de textos y mapas 

sobre la extensión del Liberalismo y 

su relación con el Nacionalismo en la 

Europa del siglo XIX.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

* Valoración de la situación  del 90% de la 

población en el siglo XIX y los cambios tras

la introducción del liberalismo, así como los

retos de dichas sociedades.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación

en debates. 
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responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

c.1

CCL
CE
CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 
forma argumentada la 
conexión de España con los 
grandes procesos históricos 
de la época contemporánea, 
valorando lo que han supuesto
para su evolución y señalando 
las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la 
historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura 
europea y mundial.

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

 Realización de comentarios de textos 

sobre la Ilustración europea y 

española; 

 Estudio y análisis de textos y mapas 

sobre España en el siglo XIX (Guerra 

de Indepndencia, Revolución del 

trienio liberal y la Constitución de 

Cádiz).

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL
CC
CCEC

9.2. Contribuir a la 
consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del 
análisis económico y social de 
los principales conflictos del 
presente y el reconocimiento 
de las instituciones del Estado,
y de las asociaciones civiles 
que garantizan la seguridad 
integral y la convivencia social,
así como de los compromisos 
internacionales de nuestro 
país en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

* Valoración de la situación  del 90% de la 

población del Antiguo Régimen y contraste 

con la situación actual en España y el 

Mundo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 

UNIDAD 3. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. EL REPARTO DEL MUNDO  
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COMPETENCIAS

CLAVE
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

 Análisis de los factores que 

provocaron la revolución industrial.

 Identificación de las características de 

las primeras industrias.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

 Identificar las grandes potencias del S 

XIX y su influencia sobre los imperios 

coloniales

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, 
CCEC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

 Uso de estrategias para la 

identificación de los efectos de los 

avances que supusieron las nuevas 

energías, los transportes y las 

comunicaciones en la Revolución 

industrial.

 Comprender los avances de la 

industrialización y sus efectos sobre la

población y las ciudades.

 Identificación la estructura social 

durante la Revolución industrial y las 

nuevas ideologías que surgieron como

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.
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consecuencia de esta estructuración.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

 Identificación la estructura social 

durante la Revolución industrial y las 

nuevas ideologías que surgieron como

consecuencia de esta estructuración.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

* Cronologías de las Revoluciones, de

los Imperios y sus diferentes fases.

* Realización de mapas cronológicos 

imperiales e indsutriales y sus zonas 

de interrelación.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Gráficos.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

CCL
CC
CCEC

5.2. Identificar, interpretar y 
analizar los mecanismos que 
han regulado y la vida en 
común a lo largo del siglo XVIII
y XIX, señalando los 
principales modelos de 
organización social, política y 
económica y caracterizando 
los movimientos culturales, 
intelectuales y artísticos más 
destacados.

CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

* Las sociedades en la Europa del 

siglo XIX: pirámide de clases.

* Estudio sobre las nuevas ideologías 

y el nacimiento del capitalismo 

financiero y las nuevas estructuras 

empresariales y bursátiles.

Pruebas escritas (cuestión 
examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

* El desarrollo del liberalismo político y

su crítica a través del marxism oy 

anarquismo sobre la sociedad 

capitalista.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, c.1.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

* Analizar y debatir sobre la vida de las 

fábricas y las nuevas ciudades de creación 

cerca de las mismas, contrastando con los 

barrios del ensanche burgués.

* Debate sobre el ludismo y las 

organizaciones obreras.

* La explotación colonial en África y Asia: 

caso de Bélgica en el Congo.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación

en debates. 

CCL
CE
CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 
forma argumentada la 
conexión de España con los 
grandes procesos históricos 
de la época contemporánea, 
valorando lo que han supuesto
para su evolución y señalando 
las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la 
historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura 
europea y mundial.

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

* Analizar en textos y gráficos sobre la

escasa industrialización industrial 

española y su desigual distribución 

espacial en contraste con al Europa 

occidental.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL
CC
CCEC

9.2. Contribuir a la 
consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del 
análisis económico y social de 
los principales conflictos del 
presente y el reconocimiento 
de las instituciones del Estado,
y de las asociaciones civiles 
que garantizan la seguridad 
integral y la convivencia social,
así como de los compromisos 

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. b, b.1, b.2, b.3, b.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

* Analizar las nuevas medidas sociales 

estatales contra el poder creciente del 

capitalismo burgués.

* Ver y analizar las críticas al proceso del 

imperialismo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 
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internacionales de nuestro 
país en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

c.1, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6,

UNIDAD 4. LA TRANSFORMACIÓN DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. LA TRANSFORMACIÓN LIBERAL.

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

 Realización de un análisis de las 

diferentes fases del liberalismo en el 

siglo XIX en España.

 Uso de estrategias para la 

identificación de las principales 

características de los diferentes 

momentos de la Guerra de 

Independencia y los reinados desde 

Fernando VII hasta la regencia de 

María Cristina y el “desastre del 98”.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL 1.2. Transferir adecuadamente CCL2, CCL3, STEM4, B. Retos del mundo actual.  Infografías o presentaciones sobre Producciones de los 
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STEM

CD

CC

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CD1, CD2, CC1. b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

alguna de las fases y etapas de la 

historia de España en el siglo XIX.

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

CCL1, CCL2, CD2, 
CC1, CC3, CE3, 
CCEC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

 Identificación la cronología de las 

etapas españolas en el siglo XIX.

 Comparación entre el absolutismo y el

liberalismo en la España del siglo XIX.

Fernando VII y la lucha entre carlistas 

e isabelinos.

 Extensión de las ideas del liberalismo 

económico en la España del XIX: 

desamortizaciones, ferrocarril y banca.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

 La pervivencia del absolutismo en el 

carlismo durante el siglo XIX.

 El surgimiento del nacionalismo a 

través de textos y contrastar con el 

momento político de España.

 Analizar las característica de la 

sociedad española XIX. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

 Elaboración de líneas del tiempo.

 Comprensión de líneas del tiempo y 

comprensión de los hechos en el 

desarrollo de las fases de la 

construcción del Estado liberal en 

España.

 Gráficos de desamortización; 

ferrocarril e industrialización y su 

análisis.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

CCL
CC
CCEC

5.2. Identificar, interpretar y 
analizar los mecanismos que 
han regulado y la vida en 
común a lo largo del siglo XVIII
y XIX, señalando los 
principales modelos de 
organización social, política y 
económica y caracterizando 
los movimientos culturales, 
intelectuales y artísticos más 
destacados.

CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

 Análisis de documentos históricos 

sobre la influencia del liberalismo y 

nacionalismo en la España del XIX.

 Lecturas de fragmentos de textos 

relacionados con las ideas liberales.

 Analizar las pinturas de Goya y los 

momentos históricos en el siglo XIX, 

así como otras obras pictóricas.

Pruebas escritas (cuestión 
examen de la unidad) 70%
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D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

5.1. Reconocer los 
movimientos y causas que 
defendieron la libertad a lo 
largo del siglo XIX

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

D. Historia de España: de la 

llegada de los Borbones a la 

crisis del 98. b, b.2.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1, e, e.1

 Realización de comentarios de textos 

sobre el pensamiento en el siglo XIX; 

 Estudio y análisis de textos y mapas 

sobre las guerras y endrentamientos 

en la España del siglo XIX de 

influencia liberal.

 Analizar las diferentes Constituciones 

de España durante el siglo XIX.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3.

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1

* Valoración de la situación  del 90% de la 

población en el siglo XIX y los cambios tras

la introducción del liberalismo, así como los

retos de dichas sociedades.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 

CCL
CE
CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 
forma argumentada la 
conexión de España con los 

CCL2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1, 

B. Retos del mundo actual.  Realización de comentarios de textos 

sobre los acontecimientos destacados

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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grandes procesos históricos 
de la época contemporánea, 
valorando lo que han supuesto
para su evolución y señalando 
las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la 
historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura 
europea y mundial.

CCEC1. b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

en España. 

 Estudio y análisis de textos y mapas 

sobre España en el siglo XIX (Guerra 

de Indepndencia, Revolución del 

trienio liberal y la Constitución de 

Cádiz; guerras carlistas; 

enfrentamientos progresistas-

moderados; el Desastre del 98).

 El efecto del caciquismo en España.

CCL
CC
CCEC

9.2. Contribuir a la 
consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del 
análisis económico y social de 
los principales conflictos del 
presente y el reconocimiento 
de las instituciones del Estado,
y de las asociaciones civiles 
que garantizan la seguridad 
integral y la convivencia social,
así como de los compromisos 
internacionales de nuestro 
país en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

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

B. Retos del mundo actual. 

b,

C. Historia del mundo 

contemporáneo. Del Antiguo

Régimen a la Primera Guerra

Mundial. a, a.4.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.4, b, b.1, b.2, b.3, b.4, c, 

c.1.

* Valoración de la situación  del 90% de la 

población del Antiguo Régimen y contraste 

con la situación actual en España y el 

Mundo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 

UNIDAD 5. EL FUTURO DE UNA POBLACIÓN QUE ENVEJECE 

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

 Interpretación de mapas y pirámides 

de población para analizar aspectos 

relacionados con los cambios en la 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.
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síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

población. 

 Reflexión crítica sobre los procesos 

geográficos que han conformado la 

realidad multicultural y rechazo de 

tópicos y actitudes discriminatorias.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos y pirámides.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.
B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 Comparación de situaciones y análisis

de los diferentes motivos de las 

migraciones.



Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3,

CE3, CCEC3.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

* Búsqueda de las principales 

consecuencias del envejecimiento en 

España durante el siglo XXI.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

- Investigación en TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento 

relevante de las estructuras y 

actividades económicas de 

España, de Europa y del 

mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados

y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la

actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 Ver como influye la a actividad 

económica en el proceso demográfico 

mundial y español. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

3.2. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

B. Retos del mundo actual.  Reflexión crítica sobre los procesos 

geográficos que han conformado la 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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CC

CE

CCEC

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos

de investigación, incidiendo en

el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

CCEC1. a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

realidad multicultural y rechazo de 

tópicos y actitudes discriminatorias.

 Reflexión sobre las medidas 

necesarias para garantizar un mínimo 

bienestar a todas las personas.



Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y 

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

  Realización de encuestas como 

estrategia para recoger información, y 

analizar los resultados para plantear 

soluciones.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 Utilización del glosario; ejes 

cronológicos relacionados con los 

cambios sociales; aplicación de 

fórmulas demográficas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Eje cronológico.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Fórmulas 

demográficas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación del patrimonio 

y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 Analizar los modelos demográficos 

que los estudiantes ven en su entorno 

cercano: Realización de encuestas 

como estrategia para recoger 

información, y analizar los resultados 

para plantear soluciones. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que 

defendieron la libertad a lo 

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 
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a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

CCL

CC

CCEC

5.2. Identificar, interpretar y 

analizar los mecanismos que 

han regulado y la vida en 

común a lo largo del siglo XVIII

y XIX, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política y 

económica y caracterizando 

los movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos más 

destacados.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 Glosario de los términos demográficos

y evolución del gráfico de transición 

demográfica del modelo del Antiguo 

Régimen hasta el actual. Factores que

provocaron la evolución.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 ¿Las sociedades que consideramos 

no libres sufren procesos de población

relacionadas con las migraciones?.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, América, 

Asia y Oceanía, citando las 

capitales más significativas y 

reconociendo las principales 

diferencias económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

* Ver en los mapas los principales lugares 

donde se produce desplazamiento de 

poblaciones hacia España y otros países y 

analizar los factores que lo desencadenan.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; pirámides de 

población mundial analizadas

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

 Reflexión crítica sobre los procesos 

geográficos que han conformado la 

realidad multicultural y rechazo de 

tópicos y actitudes discriminatorias.

 Reflexión sobre las medidas 

necesarias para garantizar un mínimo 

bienestar a todas las personas.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 
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gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

F. Compromiso cívico. a, b.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos 

de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto

para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 El cambio demográfico en España y 

su futuro durante el siglo XXI: analizar 

las nuevas migraciones; la estructura 

de población; los retos y dificultades; 

posibles soluciones. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del 

análisis económico y social de 

los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado,

y de las asociaciones civiles 

que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social,

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4.

F. Compromiso cívico. a, b.

 Reflexión crítica sobre los procesos 

geográficos que han conformado la 

realidad multicultural y rechazo de 

tópicos y actitudes discriminatorias.

 Comparación de situaciones y análisis

de los diferentes motivos de las 

migraciones.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 
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UNIDAD 6. LA ECONOMÍA MUNDIAL. ¿CÓMO NOS AFECTA LA GLOBALIZACIÓN?

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Aplicación del pensamiento crítico 

para analizar la dependencia 

económica de los distintos países.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Infografía o trabajo sobre grupos de 

países en función de su desarrollo 

económico: BRICS, Desarrollados, 

Menos desarrollados y su relación con

la globalización.

* Debate en clase con cuestiones 

orales sobre las informaciones 

aportadas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3,

CE3, CCEC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

* Búsqueda de las principales 

consecuencias del nuevo cambio 

económico introducidos con la 3ª 

Revolución Industrial y el fenómeno 

de la desloclaización y crisis 

energética.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023
explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Deslocalización actual en 

mapamundi.

- Investigación en TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento 

relevante de las estructuras y 

actividades económicas de 

España, de Europa y del 

mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados

y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la

actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Ver como influye la a actividad 

económica en el proceso de la 

globalización. 

 La digitalización de la actividad 

económica. ¿Qué interés económico 

tiene China en África? ¿Es Google un 

monopolio? La historia de la 

globalización. Las potencias 

tradicionales desde otro punto de 

vista. ¿A que llamamos economías 

emergentes?

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos

de investigación, incidiendo en

el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Reflexión sobre la importancia de 

tener un trabajo con condiciones 

dignas e iguales para mujeres y 

hombres.

 Reflexión sobre las medidas 

necesarias para garantizar un mínimo 

bienestar a todas las personas.

 ¿Qué relación hay entre globalización,

crisis y empleo?

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y 

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

 ¿La economía mundial depende solo 

de las grandes potencias? 

¿A que llamamos economías emergentes?

¿La globalización es solo económica?

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Utilización del glosario; ejes 

cronológicos relacionados con los 

cambios económicos; aplicación de 

interpretación de tablas estadísticas y 

gráficos para obtener información de 

relación económica.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas estadísticas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación del patrimonio 

y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

 Analizar los modelos económicos que 

los estudiantes ven en su entorno 

cercano: Realización de encuestas 

como estrategia para recoger 

información, y analizar los resultados 

para plantear soluciones. 

 Integración de la diversidad cultural en

su desarrollo personal como factor de 

diálogo para fomentar la cohesión 

social.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que 

defendieron la libertad a lo 

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Ver la evolución de los modelos 

económicos desde el liberalismo (XIX) 

hasta la actualidad.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

CCL 5.2. Identificar, interpretar y CCL5, CC1, CC2, CCEC1. B. Retos del mundo actual.  Glosario de los términos económicos y Pruebas escritas (cuestión 
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CC

CCEC

analizar los mecanismos que 

han regulado y la vida en 

común a lo largo del siglo XVIII

y XIX, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política y 

económica y caracterizando 

los movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos más 

destacados.

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

evolución de gráficos con datos 

económicos y sobre la globalización, 

así como de mapas para obtener 

información sobre dichas fuentes.

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Aplicación del pensamiento crítico 

para analizar la dependencia 

económica de los distintos países y la 

información de los medios de 

comunicación y las redes sociales 

para valorar si estamos bien 

informados.



Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, América, 

Asia y Oceanía, citando las 

capitales más significativas y 

reconociendo las principales 

diferencias económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Ver en los mapas los principales lugares 

donde se produce los principales flujos 

económicos y las interrelaciones 

económicas mundiales.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; pirámides de 

población mundial analizadas

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor 

para valorar la viabilidad de un 

negocio respetuoso con los ODS y 

llevarlo a cabo. 

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 
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análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos 

de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto

para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Analizar el proceso de terciarización 

de la economía española.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del 

análisis económico y social de 

los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado,

y de las asociaciones civiles 

que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social,

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos 

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. a, 

a.1, a.2, a.3, a.4, 

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

 Reflexión crítica sobre los procesos de

globalización e intercambios 

económicos y como estos afectan a 

las diversas sociedades.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 
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de Desarrollo Sostenible.

UNIDAD 7. LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, CLAVE EN LA AGENDA 2030 

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Aplicación del pensamiento crítico 

para analizar el estado actual del 

sector primario en el mundo con sus 

principales características y 

distribuciones diversas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

* Trabajo digital y búsqueda de 

información sobre La 

multifuncionalidad del espacio rural. 

La transformación digital del campo.

* Debate en clase con cuestiones 

orales sobre las informaciones 

aportadas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3,

CE3, CCEC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

* Búsqueda de las principales 

consecuencias de los nuevos modelos

Producciones de los 

alumnos: 30%
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CC

CE

CCE

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

sobre agricultura y ganadería. 

* Distribuciób de modelos agrícolas y 

ganaderos actual en mapamundi.

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

- Investigación en TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento 

relevante de las estructuras y 

actividades económicas de 

España, de Europa y del 

mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados

y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la

actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Analizar los retos del sector primario 

en la actualidad.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos

de investigación, incidiendo en

el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

¿El ODS Hambre cero es solo cuestión de 

producir más alimentos?

Interpretar el mapa del mundo de usos 

agrarios del suelo.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y 

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

 El desarrollo de la capacidad crítica 

para analizar información relacionada 

con el sector primario: agricultura, 

ganadería, pesca en el mundo UE y 

España

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Utilización del glosario relacionado 

con las diversas actividades del sector

primario cuando realicen las 

actividades de la unidad. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas estadísticas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación del patrimonio 

y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

. Los beneficios de consumir productos de 

temporada.

 La necesidad de usar criterios éticos 

para abordar problemas sociales de 

injusticia y desigualdad.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que 

defendieron la libertad a lo 

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

Prácticas pesqueras destructivas. La 

explotación forestal en la UE. Salton Sea, 

un sueño sepultado por los vertidos 

agrícolas.

Pruebas orales de los 

alumnos (30%): 

- Debate y preguntas en clase. 

CCL

CC

CCEC

5.2. Identificar, interpretar y 

analizar los mecanismos que 

han regulado y la vida en 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

 Analizar información obtenida a través

de la  evolución de gráficos con datos 

económicos y sobre la globalización, 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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común a lo largo del siglo XVIII

y XIX, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política y 

económica y caracterizando 

los movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos más 

destacados.

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

así como de mapas para obtener 

información sobre dichas fuentes.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Aplicación del pensamiento crítico 

para analizar la dependencia 

económica de los distintos países y la 

información de los medios de 

comunicación y las redes sociales 

para valorar si estamos bien 

informados.



Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, América, 

Asia y Oceanía, citando las 

capitales más significativas y 

reconociendo las principales 

diferencias económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

* Ver en los mapas los principales lugares 

donde se produce las principales 

actividades del sector primario.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; mapas de 

sectores económicos.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

 Valoración de actitudes que fomenten 

un estilo de vida sostenible con 

propuestas y acciones que mejoren la 

vida de las personas y la conservación

del medio y el uso responsable de los 

recursos.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 
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responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos 

de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto

para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Analizar los paisajes agrarios 

españoles.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del 

análisis económico y social de 

los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado,

y de las asociaciones civiles 

que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social,

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.1, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.2, c.3, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Reflexión crítica sobre los procesos de

globalización e intercambios 

económicos  del sector primario en el 

mundo analizando sus interrelaciones,

beneficios y consecuencias negativas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 

UNIDAD 8. LA NECESIDAD DE UNA INDUSTRIA MÁS SOSTENIBLE 
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COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Aplicación del pensamiento crítico para 

analizar el estado actual del sector 

secundario en el mundo con sus 

principales características y distribuciones 

diversas.

* Valora la importancia de la localización 

industrial e identifica los factores que se 

tienen en cuenta para decidir su 

emplazamiento.

* Explica los factores que influyen en el 

coste de la energía.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Valorar la dependencia energética de los 

Estados. Identificar un paisaje industrial en 

una fotografía aérea.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3,

CE3, CCEC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

 Movilización de los saberes básicos 

de producción de textos para crear 

ejemplos de los mismos que permitan 

reflexionar sobre los modos de 

producción industrial desde el inicio de

la industrialización. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.
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explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

- Investigación en TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento 

relevante de las estructuras y 

actividades económicas de 

España, de Europa y del 

mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados

y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la

actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

 Analizar los retos del sector 

secundario en la actualidad: industria, 

mateiras primas y energía 

relacionándolo con la situación de 

crisis actual.

* Redacta un informe sobre el sector 

secundario en España, investiga sobre el 

origen de la industrialización en España y 

comenta los objetivos de sus políticas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos

de investigación, incidiendo en

el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* ¿Nuestro consumo de energía contribuye 

a la sostenibilidad?. Analizar las diferentes 

formas de obtención de energía que sean 

mas sostenibles. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y 

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

* Analiza el impacto de la industria en el 

medioambiente, argumenta por qué es más

sostenible el modelo económico circular 

que el lineal y reconoce cómo debe 

comportarse como consumidor o 

consumidora en una economía circular.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Utilización del glosario relacionado con la 

unidad en sus actividades y trabajos e  

Interpretar gráficos de los principales 

productores y consumidores de energía y 

un mapa de la dependencia energética de 

los Estados. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas estadísticas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación del patrimonio 

y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

 Valoración de la importancia de 

contribuir a crear un mundo más 

sostenible, reconociendo y adoptando 

comportamientos responsables.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que 

defendieron la libertad a lo 

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Ver el problema de la falta de libertad 

económica de África en función de su 

dependencia con los países mas 

desarrollados: caso de la minería en África.

Pruebas orales de los 

alumnos (30%): 

- Debate y preguntas en clase. 

CCL

CC

5.2. Identificar, interpretar y 

analizar los mecanismos que 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

* Interpreta mapas, gráficos y esquemas 

sobre el consumo energético, el coste de la

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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CCEC han regulado y la vida en 

común a lo largo del siglo XVIII

y XIX, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política y 

económica y caracterizando 

los movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos más 

destacados.

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

producción de los distintos tipos de 

energía, el consumo de energía por el uso 

y las emisiones de CO2 asociadas a la 

energía.

* Explica los factores que influyen en el 

coste de la energía.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, c.

 Explica la historia de la 

industrialización desde la Primera 

Revolución Industrial hasta la industria

4.0

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, América, 

Asia y Oceanía, citando las 

capitales más significativas y 

reconociendo las principales 

diferencias económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

* Valora la importancia de la localización 

industrial e identifica los factores que se 

tienen en cuenta para decidir su 

emplazamiento.

* Reconoce los países que lideran la 

producción industrial y establece 

diferencias entre las potencias tradicionales

y las potencias industriales en la 

actualidad. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; mapas de 

sectores económicos.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

* Valora la importancia de dar una nueva 

vida a los residuos y explica la diferencia 

entre reciclar y suprarreciclar.

* Valora los cambios de hábitos necesarios 

para ahorrar energía en el hogar.

* Realiza una reseña para hacer la 

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 
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económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

valoración de un producto.

* Reflexiona de forma crítica sobre si la 

automatización destruye el empleo. 

* Comprende los derechos laborales que 

se han conseguido a lo largo de la historia.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos 

de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto

para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Describe las debilidades y fortalezas del 

sector industrial en la UE y comenta los 

objetivos de las políticas comunitarias.

* Redacta un informe sobre el sector 

secundario en España, investiga sobre el 

origen de la industrialización en España y 

comenta los objetivos de sus políticas.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del 

análisis económico y social de 

los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado,

y de las asociaciones civiles 

que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social,

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.2, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, 

c.4, d, d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, 

d.6, e, e.1.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Analiza el impacto de la industria en el 

medioambiente, argumenta por qué es más

sostenible el modelo económico circular 

que el lineal y reconoce cómo debe 

comportarse como consumidor o 

consumidora en una economía circular.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

UNIDAD 9. COMERCIO Y TRANSPORTE: MOTOR Y RETO DE LA ECONOMÍA

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Interpreta mapas, gráficos y esquemas 

sobre el comercio por internet, los países 

que más compran y las características de 

la población que lo usa.

* Describe las características del transporte

naval, localiza las principales rutas 

marítimas; valora cómo le puede afectar el 

cambio climático a este tipo de transporte. 

* Investiga sobre el comercio de la Unión 

Europea y analiza gráficos sobre los socios

comerciales, su participación y las 

exportaciones e importaciones y la red de 

transporte en un mapa; representa en una 

tabla la balanza comercial de mercancías 

de la UE.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Comparar la densidad de población con 

la red de carreteras de un país.

* Representar la balanza comercial de 

mercancías de la UE.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL 2.1. Elaborar trabajos CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, A. Geografía humana: * Comparo titulares sobre el comercio. Producciones de los 
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CD

CC

CE

CCE

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

CE3, CCEC3. actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

- Investigación en TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento 

relevante de las estructuras y 

actividades económicas de 

España, de Europa y del 

mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados

y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la

actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Identifica actividades del comercio interior

y del comercio exterior, reconoce el 

comercio mundial como el motor de 

crecimiento económico y valora si el libre 

comercio es una buena opción para 

economías emergentes.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos

de investigación, incidiendo en

el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* El impacto medioambiental del transporte.

* Participa en una propuesta de medidas 

para hacer un uso más sostenible de los 

transportes.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y 

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

* Describe las características del transporte

naval, localiza las principales rutas 

marítimas; valora cómo le puede afectar el 

cambio climático a este tipo de transporte. 

* Comenta las consecuencias del 

desabastecimiento de los contenedores 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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interdependencia. E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

para los consumidores y para el comercio 

mundial.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Utilización del glosario relacionado con la 

unidad en sus actividades y trabajos e  

Interpretar gráficos de los principales 

medios de transporte y mapas del comercio

mundial. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas estadísticas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación del patrimonio 

y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

 Valoración de la importancia de 

contribuir a crear un mundo más 

sostenible, reconociendo y adoptando 

comportamientos responsables 

relacionado con el transporte y 

comercio el entorno del alumno.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que 

defendieron la libertad a lo 

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.F.

Compromiso cívico. b, c.

* Comenta las consecuencias del 

desabastecimiento de los contenedores 

para los consumidores y para el comercio 

mundial.

Pruebas orales de los 

alumnos (30%): 

- Debate y preguntas en clase. 

CCL 5.2. Identificar, interpretar y CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: * Interpreta mapas, gráficos y esquemas Pruebas escritas (cuestión 
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CC

CCEC

analizar los mecanismos que 

han regulado y la vida en 

común a lo largo del siglo XVIII

y XIX, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política y 

económica y caracterizando 

los movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos más 

destacados.

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

sobre el transporte y comercio mundial 

* Explica los factores que influyen en estos 

sectores.

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Explica cómo se organiza el comercio 

mundial y localiza en un atlas los países de

los bloques comerciales y reconoce los 

principales ejes del comercio mundial.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, América, 

Asia y Oceanía, citando las 

capitales más significativas y 

reconociendo las principales 

diferencias económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Explica cómo se organiza el comercio 

mundial y localiza en un atlas los países de

los bloques comerciales y reconoce los 

principales ejes del comercio mundial.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; mapas de 

sectores económicos.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

* Describe el impacto medioambiental del 

transporte y analiza los problemas que 

genera; explica qué cambios se deben 

hacer en el transporte para cumplir los 

objetivos comunitarios y los ODS.

* Reconoce las medidas para reducir el 

coste medioambiental del uso de 

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 
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gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

transportes.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos 

de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto

para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Analiza la importancia del comercio en la 

economía española interpretando gráficos 

sobre el comercio interior y exterior y un 

mapa sobre su red de transporte.

Reconoce el liderazgo del sector terciario 

en las economías, sobre todo en España y 

UE.  Realiza la comparación de un servicio 

público esencial entre países: la cobertura 

sanitaria. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del 

análisis económico y social de 

los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado,

y de las asociaciones civiles 

que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social,

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, b.3, b.4, c, c.1, c.2, c.3, d, 

d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6.

F. Compromiso cívico. b, c.

* Analiza el impacto de la industria en el 

medioambiente, argumenta por qué es más

sostenible el modelo económico circular 

que el lineal y reconoce cómo debe 

comportarse como consumidor o 

consumidora en una economía circular.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 
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UNIDAD 10. OTROS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y EL BIENESTAR 

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto 
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo 
II del Decreto 65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones

adquiridos, elaborando 

síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos que incluyan 

esquemas cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Interpreta imágenes, gráficos y esquemas

sobre el impacto económico, social y 

ambiental del turismo; sobre la evolución 

del crecimiento del turismo y sobre el 

turismo en España.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir adecuadamente

la información y el 

conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Describeen un trabajo los cambios 

provocados en el paisaje por el desarrollo 

del turismo.

* Debatir sobre las consecuencias positivas

y negativas en los espacios turísticos.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión de 

clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos mediante

la reelaboración de 

conocimientos previos a través

de herramientas de 

investigación que permitan 

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3,

CE3, CCEC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

* Investiga sobre una época en la que el 

ocio no era digital, la compara con la actual

y se pone en el lugar de las personas que 

vivían en esa época para contar la 

experiencia.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.
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explicar los grandes 

problemas económicos 

actuales de la humanidad y los

propios de los siglos XVIII y 

XIX a distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

- Investigación en TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento 

relevante de las estructuras y 

actividades económicas de 

España, de Europa y del 

mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados

y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la

actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Reconoce España en el desarrollo de 

actividades y visualización de información 

gráfica y estadística como un destino 

turístico mundial y argumenta por qué es 

así; analiza la competitividad de su sector 

turístico. 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; trabajo 

de mapas y textos.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos

de investigación, incidiendo en

el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Opina sobre los tipos de turismo, 

diferencia entre turista y excursionista, y 

explica si el turismo contribuye a conservar 

el patrimonio histórico, cultural y natural.

* Explica las ventajas y desventajas del 

turismo y comenta cómo contribuye al logro

de algunos ODS, reduciendo la pobreza y 

el hambre y favoreciendo la salud y el 

bienestar.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y 

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de

las sociedades 

contemporáneas teniendo en 

cuenta sus relaciones de 

interdependencia.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

* Analiza el impacto de la pandemia de la 

COVID-19 en el turismo. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%
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d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando fechas 

y siglos, términos y conceptos 

específicos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Utilización del glosario relacionado con la 

unidad en sus actividades y trabajos e  

Interpretar gráficos y etapas cronológicas 

del desarrollo del turismo y otros servicios.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas estadísticas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, cuando 

sea posible, comportamientos 

y acciones que contribuyan a 

la conservación del patrimonio 

y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Participa en la creación de una 

experiencia de turismo sostenible.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: esquema 

y resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que 

defendieron la libertad a lo 

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Toma conciencia sobre qué es su huella 

digital y decide la información que desea 

compartir y sabe cómo hacerlo.

Pruebas orales de los 

alumnos (30%): 

- Debate y preguntas en clase. 

CCL 5.2. Identificar, interpretar y CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: * Identifica y diferencia entre servicios a Pruebas escritas (cuestión 
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CC

CCEC

analizar los mecanismos que 

han regulado y la vida en 

común a lo largo del siglo XVIII

y XIX, señalando los 

principales modelos de 

organización social, política y 

económica y caracterizando 

los movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos más 

destacados.

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

empresas, servicios personales y servicios 

sociales, y reconoce y valora las ventajas 

que proporcionan a partir de fuentes 

geográficas.

* Analiza la curva de la sonrisa empresarial

de Shih, que representa la competitividad 

de las distintas actividades del proceso 

productivo.

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político y la 

pluralidad de opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Aplica el pensamiento crítico para opinar 

y argumentar si hay medios de información 

independientes. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, América, 

Asia y Oceanía, citando las 

capitales más significativas y 

reconociendo las principales 

diferencias económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Explica cómo se organiza el turismo  

mundial y localiza en un atlas los países de

destacados. 

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; mapas sobre 

aspectos económicos y 

terciarios.

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

* Opinar en debate de forma crítica sobre el

turismo sostenible y responsable.

Producciones orales de los 

alumnos: 30%

- Cuestiones de clase 

orales y participación 

en debates. 
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análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y

gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de 

la reflexión ética ante los usos 

de la tecnología y la gestión 

del tiempo libre.

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la 

conexión de España con los 

grandes procesos históricos 

de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto

para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Reconoce España como un destino 

turístico mundial y argumenta por qué es 

así; analiza la competitividad de su sector 

turístico. 

* Investiga uytilizando las Tic y dedacta un 

texto informando qué lugares de España 

han sido declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco y valora lo que 

esto significa.

Pruebas escritas (cuestión 

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Cuaderno:

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del 

análisis económico y social de 

los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado,

y de las asociaciones civiles 

que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social,

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro 

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades económicas. b, 

b.3, b.5, b.6.

B. Retos del mundo actual. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y territorios. 

a, a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b, b.1,

b.2, c, c.1, c.3, d, d.1, d.2, d.3, 

d.4, e, e.1.

F. Compromiso cívico. a, b, 

c.

* Explica las ventajas y desventajas del 

turismo y comenta cómo contribuye al logro

de algunos ODS, reduciendo la pobreza y 

el hambre y favoreciendo la salud y el 

bienestar.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de textos;

reflexiones y 

propuestas; relación 

con la actualidad. 
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UNIDAD 11. LAS CIUDADES, ESPACIOS DE CONTRASTES 

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto
65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer 

conexiones y relaciones 

entre los conocimientos e 

informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis 

interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o 

dosieres informativos que 

incluyan esquemas 

cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

* Interpreta planos y localiza las 

características y los elementos propios de 

una ciudad.

* Compara las características del espacio 

urbano y del espacio rural y valora las 

ventajas de cada uno; expresa dónde 

prefiere vivir y por qué.

 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos , planos 

urbanos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir 

adecuadamente la 

información y el 

conocimiento por medio 

de narraciones, pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones orales, 

medios audiovisuales y 

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

* Realiza una investigación  mediante las 

tic sobre un slum de Bombay y lo compara 

con un suburbio estadounidense. 

* Diferencia crecimiento de la ciudad difuso

y policéntrico y reconoce cuál es menos 

sostenible.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión 

de clase.



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos 

mediante la reelaboración 

de conocimientos previos 

a través de herramientas 

de investigación que 

permitan explicar los 

grandes problemas 

económicos actuales de la

humanidad y los propios 

de los siglos XVIII y XIX a 

distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes.

CCL1, CCL2, CD2, CC1, 

CC3, CE3, CCEC3.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Realiza un recorrido histórico por las 

ciudades europeas.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; 

trabajo de mapas 

y textos.

- Investigación en 

TIC.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento

relevante de las 

estructuras y actividades 

económicas de España, 

de Europa y del mundo, 

utilizando términos y 

conceptos técnicos 

apropiados y ofreciendo 

soluciones a los 

desequilibrios generados 

en la actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Analiza la red de ciudades globales y la 

red urbana de Europa y España. 

* Describe el proceso de urbanización de 

España.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; 

trabajo de mapas 

y textos.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos

de Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y 

proyectos de 

investigación, incidiendo 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

* Identifica los grandes problemas urbanos 

y valora iniciativas que mejoran la vida de 

la población, como las ciudades 

inteligentes y las ciudades sostenibles. 

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.
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en el uso de mapas y 

otras representaciones 

gráficas, así como de 

medios accesibles de 

interpretación de 

imágenes.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de 

los alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o 

futuros de las sociedades 

contemporáneas teniendo

en cuenta sus relaciones 

de interdependencia.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Compara las ciudades antes y después 

de la pandemia identificando los hábitos 

que se introdujeron y opinando sobre lo 

que se debe conservar y potenciar para 

que la sostenibilidad sea compatible con la 

salud.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en

las que identificar, 

comparar y relacionar 

hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares 

históricos (simultaneidad, 

duración, causalidad), 

utilizando fechas y siglos, 

términos y conceptos 

específicos del ámbito de 

la Historia y de la 

Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Explica el crecimiento de la ciudad y 

localiza y describe el centro, los barrios 

contiguos y los suburbios urbanos de 

diferentes ciudades; identifica las funciones

que destacan en una ciudad en su 

evolución histórica.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas 

estadísticas.

CPSAA 4.1. Idear y adoptar, CPSAA2, CC1, CC2, CC3, A. Geografía humana: * Participa en el diseño de una ciudad ideal Producciones de los 
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CC

CE

cuando sea posible, 

comportamientos y 

acciones que contribuyan 

a la conservación del 

patrimonio y a la mejora 

del entorno natural, rural y

urbano.

CC4, CE1. actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

partiendo de su entorno con propuestas 

realistas para mejorarlo.

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que

defendieron la libertad a lo

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Diferencia crecimiento de la ciudad difuso

y policéntrico a través de fotografías y 

reconoce cuál es menos sostenible.

Pruebas orales de los 

alumnos (30%): 

- Debate y preguntas en 

clase. 

CCL

CC

CCEC

5.2. Identificar, interpretar 

y analizar los mecanismos

que han regulado y la vida

en común a lo largo del 

siglo XVIII y XIX, 

señalando los principales 

modelos de organización 

social, política y 

económica y 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

* Explica por qué las ciudades son centros 

económicos y analiza la riqueza que 

generan las ciudades; reflexiona sobre la 

concentración de la actividad económica de

las ciudades y la actividad del campo.

* Interpreta el plano de una ciudad e 

identifica si es irregular, radiocéntrico u 

ortogonal, y describe cómo ha crecido la 

ciudad y sus funciones.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%
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caracterizando los 

movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos 

más destacados.

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.1. El liberalismo político 

y la pluralidad de 

opiniones en la 

sociedades libres.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Explica el crecimiento de la ciudad y 

localiza y describe el centro, los barrios 

contiguos y los suburbios urbanos de 

diferentes ciudades; identifica las funciones

que destacan en una ciudad.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, 

América, Asia y Oceanía, 

citando las capitales más 

significativas y 

reconociendo las 

principales diferencias 

económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Analiza la red de ciudades globales y la 

red urbana de Europa y España. 

* Interpreta gráficos y mapas sobre la 

población urbana y las megaciudades.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; mapas 

sobre aspectos económicos-

urbanos y terciarios; gráficos

STEM

CD

CPSAA

8.1. Adoptar un papel 

activo y comprometido 

con el entorno, de 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades 

* Opinar en debate e identificar los grandes

problemas urbanos y valora iniciativas que 

mejoran la vida de la población, como las 

Producciones orales de 

los alumnos: 30%

- Cuestiones de 
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CC acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir 

del análisis crítico de la 

realidad económica, de la 

distribución y gestión del 

trabajo, y la adopción de 

hábitos responsables, 

saludables, sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así 

como de la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la gestión del

tiempo libre.

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

ciudades inteligentes y las ciudades 

sostenibles. 

clase orales y 

participación en 

debates. 

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar 

de forma argumentada la 

conexión de España con 

los grandes procesos 

históricos de la época 

contemporánea, 

valorando lo que han 

supuesto para su 

evolución y señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y 

sus instituciones a la 

cultura europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Realiza un recorrido histórico por las 

ciudades europeas.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Cuaderno:

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo

más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a 

través del análisis 

económico y social de los 

CCL2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

* Compara las características del espacio 

urbano y del espacio rural y valora las 

ventajas de cada uno; expresa dónde 

prefiere vivir y por qué.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de 

textos; reflexiones

y propuestas; 
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principales conflictos del 

presente y el 

reconocimiento de las 

instituciones del Estado, y

de las asociaciones civiles

que garantizan la 

seguridad integral y la 

convivencia social, así 

como de los compromisos

internacionales de nuestro

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación,

la sostenibilidad, los 

valores democráticos y los

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, c,

c.1, c.3, c.4, d, d.1, d.2, 

d.3, d.4, e, e.1, e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

relación con la 

actualidad. 

UNIDAD 12. LOS RETOS DEL MUNDO GLOBALIZADO Y LOS ODS 

COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
Anexo II del Decreto
65/2022, 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022

CONTENIDOS
(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto
65/2022)

ACTIVIDADES/
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación)

CCL

STEAM

CD

CC

1.1. Establecer 

conexiones y relaciones 

entre los conocimientos e 

informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis 

interpretativas y 

explicativas, mediante 

informes, estudios o 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

* Identifica a través de fuentes y 

documentos los contrastes que se dan en 

el desarrollo humano en la población 

mundial y analiza de qué factores depende 

el bienestar de las personas. 

 

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos , planos 
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dosieres informativos que 

incluyan esquemas 

cronológicos y que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los 

contenidos tratados.

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

urbanos y tablas 

estadísticas.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

CCL

STEM

CD

CC

1.2. Transferir 

adecuadamente la 

información y el 

conocimiento por medio 

de narraciones, pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones orales, 

medios audiovisuales y 

otros trabajos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CC1. A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Explica a través de un trabajo por qué los 

efectos del cambio climático pueden frenar 

el desarrollo de los países más 

desfavorecidos y elabora un vídeo sobre el 

cambio climático y el desarrollo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Infografía

Producción oral alumnos: 

30% 

- debate o cuestión 

de clase.

CCL

CD

CC

CE

CCE

2.1. Elaborar trabajos 

originales y creativos 

mediante la reelaboración 

de conocimientos previos 

a través de herramientas 

de investigación que 

permitan explicar los 

grandes problemas 

económicos actuales de la

humanidad y los propios 

de los siglos XVIII y XIX a 

distintas escalas, 

utilizando conceptos, 

CCL1, CCL2, CD2, CC1, 

CC3, CE3, CCEC3.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6..

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

* Explica qué significa vivir en el Estado del

bienestar elaborando un trabajo original y 

personal.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; 

trabajo de mapas 

y textos.

- Investigación en 

TIC.
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situaciones y datos 

relevantes.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.1. Adquirir conocimiento

relevante de las 

estructuras y actividades 

económicas de España, 

de Europa y del mundo, 

utilizando términos y 

conceptos técnicos 

apropiados y ofreciendo 

soluciones a los 

desequilibrios generados 

en la actualidad.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Realiza una radiografía de la pobreza en 

España y propone medidas para aliviar la 

pobreza.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Presentación; 

búsqueda de 

información; 

trabajo de mapas 

y textos.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.2. Conocer los Objetivos

de Desarrollo Sostenible, 

realizando propuestas que

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y 

proyectos de 

investigación, incidiendo 

en el uso de mapas y 

otras representaciones 

gráficas, así como de 

medios accesibles de 

interpretación de 

imágenes.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Realiza una valoración del progreso de 

los ODS en África, Asia, América Latina y 

el Caribe, en los países insulares del 

Pacífico y en los países desarrollados. 

* Identifica los ODS relacionados con el 

desarrollo humano y los explica.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Trabajo de 

investigación TIC.

Producciones orales de 

los alumnos: 30%

Cuestiones de clase orales y

participación en debates.

STEM

CPSAA

CC

CE

3.3. Entender y afrontar, 

problemas y desafíos 

pasados, actuales o 

futuros de las sociedades 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

* Comenta los factores que han influido en 

la prevalencia del hambre en los países 

desfavorecidos e interpreta pirámides, 

mapas y gráficos para analizarlos.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%
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CCE contemporáneas teniendo

en cuenta sus relaciones 

de interdependencia.

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

STEM

CPSAA

CC

CE

CCEC

3.4. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en

las que identificar, 

comparar y relacionar 

hechos y procesos 

ocurridos en diferentes 

períodos y lugares 

históricos (simultaneidad, 

duración, causalidad), 

utilizando fechas y siglos, 

términos y conceptos 

específicos del ámbito de 

la Historia y de la 

Geografía.

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Explicar con fuentes geográficas e 

dentificar y describir los factores que frenan

el desarrollo de los países.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Mapa.

- Interpretación 

gráficos.

- Tablas 

estadísticas.

CPSAA

CC

CE

4.1. Idear y adoptar, 

cuando sea posible, 

comportamientos y 

acciones que contribuyan 

a la conservación del 

patrimonio y a la mejora 

del entorno natural, rural y

urbano.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

* Reconoce problemas de salud y 

bienestar, agua limpia y saneamiento y los 

relaciona con los problemas de desarrollo 

de un país; interpreta un mapa sobre el 

estrés hídrico en el mundo.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

esquema y 

resumen.

- Visita al entorno 

urbano del 

estudiante.
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d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

CCL

CC

CCEC

5.1. Reconocer los 

movimientos y causas que

defendieron la libertad a lo

largo del siglo XIX

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Analiza las diferencias que existen en 

educación y empleo entre diferentes 

países. 

Pruebas orales de los 

alumnos (30%): 

- Debate y preguntas en 

clase. 

CCL

CC

CCEC

5.2. Identificar, interpretar 

y analizar los mecanismos

que han regulado y la vida

en común a lo largo del 

siglo XVIII y XIX, 

señalando los principales 

modelos de organización 

social, política y 

económica y 

caracterizando los 

movimientos culturales, 

intelectuales y artísticos 

más destacados.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Clasifica los países según su IDH a través

de fuentes geográficas. 

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

CCL

CPSAA

6.1. El liberalismo político 

y la pluralidad de 

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

* Analiza de forma crítica si la malnutrición 

es un problema exclusivo de los países 

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%
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CC

CCEC

opiniones en la 

sociedades libres.

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

pobres.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

6.2. Identificar y situar los 

Estados de África, 

América, Asia y Oceanía, 

citando las capitales más 

significativas y 

reconociendo las 

principales diferencias 

económicas de los 

mismos.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Identifica y describe los factores que 

frenan el desarrollo de los países.

* Reconoce las ayudas al desarrollo que 

reciben los países más desfavorecidos.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Mapas de flujos; mapas 

sobre aspectos económicos-

urbanos y terciarios; gráficos

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Adoptar un papel 

activo y comprometido 

con el entorno, de 

acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir 

del análisis crítico de la 

realidad económica, de la 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

* Explica qué es la brecha de género y el 

empobrecimiento de la mujer; investiga 

sobre la discriminación de las mujeres en 

África y la limitación que supone en el 

desarrollo del continente.

Producciones orales de 

los alumnos: 30%

- Cuestiones de 

clase orales y 

participación en 

debates. 
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distribución y gestión del 

trabajo, y la adopción de 

hábitos responsables, 

saludables, sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así 

como de la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la gestión del

tiempo libre.

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

CCL

CE

CCEC

9.1. Interpretar y explicar 

de forma argumentada la 

conexión de España con 

los grandes procesos 

históricos de la época 

contemporánea, 

valorando lo que han 

supuesto para su 

evolución y señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y 

sus instituciones a la 

cultura europea y mundial.

CCL2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.

* Reconoce los derechos fundamentales y 

las situaciones en las que estos se 

vulneran; lee y comprende la Declaración 

de los Derechos Humanos y analiza datos 

de su vulneración.

Pruebas escritas (cuestión

examen de la unidad) 70%

Producciones de los 

alumnos: 30%

Cuaderno:

CCL

CC

CCEC

9.2. Contribuir a la 

consecución de un mundo

más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a 

través del análisis 

económico y social de los 

principales conflictos del 

presente y el 

reconocimiento de las 

instituciones del Estado, y

de las asociaciones civiles

CCL2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1, CCEC1.

A. Geografía humana: 

actividades 

económicas. b.6.

B. Retos del mundo 

actual. a, a.1, a.2, a.3, 

a.4, a.5, b, b.1.

E. Sociedades y 

territorios. a, a.1, a.2, 

a.3, a.4, a.5, b, b.1, b.2, 

b.3, b.4, c, c.1, c.3, c.4, d,

* Explica a través de actividades qué es la 

exclusión social y diferencia entre pobreza 

absoluta y pobreza relativa.

Producciones de los 

alumnos: 30%

- Cuaderno: 

comentario de 

textos; reflexiones

y propuestas; 

relación con la 

actualidad. 
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que garantizan la 

seguridad integral y la 

convivencia social, así 

como de los compromisos

internacionales de nuestro

país en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación,

la sostenibilidad, los 

valores democráticos y los

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

d.1, d.2, d.3, d.4, e, e.1, 

e.2.

F. Compromiso cívico. 

a, b.
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11. PRIMERO DE  BACHILLERATO CON LOMLOE

OBJETIVOS DE LA ETAPA

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades conforme a 
las establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b)  Consolidar  una madurez personal,  afectivo-sexual  y  social  que les permita
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever,  detectar  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,  familiares  y
sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.  Afianzar  los  hábitos  de  actividades  físico-deportivas  para  favorecer  el
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura
y saludable.

o)  Fomentar  una  actitud  responsable  y  comprometida  en  la  lucha  contra  el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.
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Competencias Clave y Descriptores Operativos en Bachillerato

Las competencias clave según la Recomendación del Consejo son «aquellas que 
todas las personas necesitan para su realización y desarrollo personales, su 
empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la vida en 
sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa».

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual  y  humana,  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  le  permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
aptitud.  Debe,  asimismo,  facilitar  la  adquisición  y  el  logro  de  las  competencias
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a
la educación superior.

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado
al  finalizar  la  Educación Secundaria  Obligatoria.  Las competencias  clave que se
recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes:
En la LOMLOE son competencias clave las siguientes:

 Competencia en comunicación lingüística (CCL).
 Competencia plurilingüe (CP).
 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM, por sus siglas en inglés).
 Competencia digital (CD).
 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
 Competencia ciudadana (CC).
 Competencia emprendedora (CE).
 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato
A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato.
Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas,
se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que
todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y,  a su vez, se
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto
de las mismas.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral,
escrita,  signada  o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de
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manera  consciente,  el  conjunto  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que
permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos,
signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así
como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa,
ética y respetuosa.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del
saber.  Por  ello,  su  desarrollo  está  vinculado  a  la  reflexión  explícita  acerca  del
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura para pensar y para
aprender.  Por  último,  hace posible  apreciar  la  dimensión estética  del  lenguaje  y
disfrutar de la cultura literaria.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. C. LINGÜÍSTICA 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar
sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera 
clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear
y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las
experiencias  propias  para  desarrollar  estrategias  que  permitan  mediar  y  hacer
transferencias  entre  lenguas,  incluidas  las  clásicas,  y,  en  su  caso,  mantener  y
adquirir  destrezas  en  la  lengua  o  lenguas  familiares  y  en  las  lenguas  oficiales.
Integra,  asimismo,  dimensiones  históricas  e  interculturales  orientadas  a  conocer,
valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de
fomentar la convivencia democrática.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. PLURILINGÜE
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
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autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(STEM)

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la
tecnología  y  los  métodos  de  la  ingeniería  para  transformar  el  entorno  de  forma
comprometida, responsable y sostenible.

La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes
contextos.

La competencia en ciencia conlleva la  comprensión y explicación del  entorno
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la
observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer
conclusiones basadas en pruebas para poder  interpretar  y  transformar el  mundo
natural y el contexto social.

La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los
conocimientos  y  metodologías  propios  de  las  ciencias  para  transformar  nuestra
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de
seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. STEM 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad
y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el
impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 
mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

Competencia digital (CD)

La  competencia  digital  implica  el  uso  seguro,  saludable,  sostenible,  crítico  y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la
programación),  la  seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las  competencias
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital,
la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento
computacional y crítico.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. DIGITAL
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad
de  reflexionar  sobre  uno  mismo  para  autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un
crecimiento personal constante; gestionar el  tiempo y la información eficazmente;
colaborar con otros de forma constructiva;  mantener  la  resiliencia;  y  gestionar el
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aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los
procesos  metacognitivos;  identificar  conductas  contrarias  a  la  convivencia  y
desarrollar  estrategias  para  abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse
a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de
llevar  una  vida  orientada  al  futuro;  así  como  expresar  empatía  y  abordar  los
conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. PERSONAL, SOCIAL Y APRENDER A 
APRENDER
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 
propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente
y desarrollar su inteligencia.
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según 
sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas 
con autonomía.

Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer
una  ciudadanía  responsable  y  participar  plenamente  en  la  vida  social  y  cívica,
basándose  en  la  comprensión  de  los  conceptos  y  las  estructuras  sociales,
económicas,  jurídicas  y  políticas,  así  como  en  el  conocimiento  de  los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de
una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de
los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos
humanos,  la  reflexión crítica  acerca de los grandes problemas éticos de nuestro
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
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DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. CIUDADANA
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica
y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 
ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Competencia emprendedora (CE)

La  competencia  emprendedora  implica  desarrollar  un  enfoque  vital  dirigido  a
actuar  sobre  oportunidades  e  ideas,  utilizando  los  conocimientos  específicos
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias
que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar
el  pensamiento  para  analizar  y  evaluar  el  entorno,  y  crear  y  replantear  ideas
utilizando la imaginación, la creatividad, el  pensamiento estratégico y la reflexión
ética,  crítica  y  constructiva  dentro  de  los  procesos  creativos  y  de  innovación;  y
despertar  la  disposición  a  aprender,  a  arriesgar  y  a  afrontar  la  incertidumbre.
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades
de comunicación  y  de  negociación,  para  llevar  las  ideas planteadas a  la  acción
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y
económico-financiero.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. EMPRENDEDORA 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
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estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una
experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La  competencia  en  conciencia  y  expresión  culturales  supone  comprender  y
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de
una  amplia  gama  de  manifestaciones  artísticas  y  culturales.  Implica  también  un
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad.
Asimismo,  requiere  la  comprensión  de  la  propia  identidad  en  evolución  y  del
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una
manera de mirar el mundo y de darle forma.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE C. CONCIENCIA Y EXPRESIÓN 
CULTURALES
CCEC1.  Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 
culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando 
los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos 
técnicos y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se
derivan de la práctica artística.
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO Y SU VINCULACIÓN CON LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS

Las competencias específicas de esta materia contribuyen a que el alumnado 
adquiera una formación humanística integral. Así, la adquisición de 
conocimientos específicos debe estar orientada a servir como medio para el 
desarrollo de tales capacidades y no como un fin en sí mismo. Para lograr este 
objetivo, es necesario que los docentes opten por un estilo de enseñanza 
constructivista, inclusivo y personalizado, de tal forma que se adapte a la diversidad 
del aula. Por tanto, la metodología a seguir podría estar fundamentada en un 
enfoque que considere al alumno y sus capacidades como centro y punto de partida 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se utilizarán los métodos que 
considere el profesor, sin olvidar el necesario estudio de la cronología, los mapas 
físicos y políticos, el uso de la bibliografía, recurriendo cuando sea posible a las 
obras de arte o incluso a la representación de pequeñas escenas de teatro sobre 
episodios históricos señalados. 

Están vinculadas a las áreas, a los ámbitos o materias y se concretan mediante
los descriptores operativos de las competencias clave. De tal modo que, de la 
evaluación de estas competencias, se pueda inferir, de forma directa, el grado de 
consecución de las competencias clave y de los objetivos de la etapa.

Son las siguientes en la materia: 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del 
estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, 
para valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal 
garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 
El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el análisis y 
comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los múltiples 
significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad resulta esencial 
para comprender los principales movimientos ideológicos, políticos y sociales que se han 
desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado lugar. Del mismo modo, el 
alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas dimensiones del tiempo 
histórico, así como la relación entre los factores más lentos y estructurales y las coyunturas 
de cambio, a través del uso de conceptos claves del pensamiento histórico, como los de 
revolución o transición. Por otro lado, la adopción de una perspectiva no estrictamente lineal 
del transcurso de la historia, identificando los avances y retrocesos en función de las 
reacciones que se producen ante las nuevas realidades, como fue el caso de los regímenes 
liberales y del establecimiento de la democracia, proporciona una visión que atiende antes a 
las experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas y teleológicas derivadas de 
determinados modelos teóricos. Igualmente, el estudio comparado de los procesos de 
transformación más significativos, así como de la evolución de los principales sistemas 
políticos hasta el presente, resulta necesario para que el alumnado identifique las variables y
factores que intervienen en su desarrollo y, sobre todo, valore los logros que se han ido 
alcanzando para la realización efectiva de los derechos y libertades fundamentales. La 
comprensión de estos procesos históricos y del funcionamiento de las democracias 
consolidadas, le permite percibir sus riesgos y amenazas, así como la necesidad de la 
participación para su defensa y el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 y CE1. 
2. Tomar conciencia del grado de violencia y destrucción de los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la 
manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos, evitar la 
repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la aplicación del
principio de Justicia Universal. 
La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias 
disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la humanidad. 
Conocer el alcance de la destrucción, el número de víctimas y el grado de desolación 
generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos armados, especialmente, 
de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace imprescindible para 
desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, de la verdad, de la libertad, 
el diálogo y la mediación frente a los conflictos. Dicha toma de conciencia implica reconocer 
también la importancia histórica de las organizaciones e instituciones internacionales y 
nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o denunciar la violación de los derechos 
humanos y promover la cooperación internacional en el desempeño de misiones 
humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y la justicia. 
Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores que provocan una determinada 
conflagración y analizar las transformaciones que tienen lugar en una sociedad en conflicto, 
el alumnado debe atender a los mecanismos psicológicos, sociales y culturales que 
conducen al uso de la violencia o a la justificación de la misma. Las implicaciones 
ideológicas y emocionales que derivan de los conflictos más recientes, especialmente de las
guerras civiles y otros enfrentamientos fratricidas, precisan del rigor en el tratamiento de la 
información, del acceso a fuentes documentales y del conocimiento de las interpretaciones 
elaboradas por los historiadores, para poder argumentar y defender juicios propios, 
identificar las falsas noticias y neutralizar la desinformación. Se trata también de generar 
actitudes conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de 
referencia colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben volverse a repetir. La 
experiencia del Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la humanidad, la 
utilización del terror por parte de regímenes totalitarios y autoritarios, y la amenaza del 
terrorismo, han de generar una actitud de rechazo hacia el uso de todo tipo de violencia y 
una firme convicción en torno al reconocimiento de las víctimas y al derecho a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2 y CC3. 
3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades
contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del 
sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades 
complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y 
asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y 
cohesionadas. 
El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el centro de 
la acción política y social a la noción de igualdad, un concepto que, desde entonces, ha ido 
incorporando significaciones diferentes y contrapuestas. El alumnado debe identificar y 
relacionar las múltiples variables y los factores que han determinado dichos cambios con 
respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones políticas, 
principalmente en relación a la participación ciudadana, a través de los movimientos 
sociales. De manera especial ha de atender al análisis del mundo del trabajo y a las 
transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, en las condiciones de
vida de los trabajadores y en las relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes
movimientos migratorios y fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio 
rural, las aglomeraciones urbanas y los consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro 
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lado, el conocimiento del proceso de proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión 
de las organizaciones obreras debe servir como una de las referencias para medir los logros
sociales alcanzados y el papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las 
medidas que se han ido adoptando en los diferentes Estados. Las sociedades complejas de 
hoy siguen sujetas a cambios cada vez más acelerados, que precisan de una ciudadanía 
capaz de adaptarse a un entorno social y laboral especialmente condicionado por los 
avances tecnológicos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2 y CC3. 
4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social,
política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus 
conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y 
conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir 
a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia y valorar la 
riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. 
El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, supuso una
ruptura radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales, abriendo un 
nuevo escenario para la creación y desarrollo de identidades que, en la actualidad, 
mantienen toda su vitalidad y vigencia. Para ello el alumnado ha de aproximarse a los 
métodos propios del pensamiento histórico y a la historiografía más relevante sobre esta 
cuestión, poniendo especial atención en el análisis de las experiencias históricas y las 
culturas políticas asociadas a las mismas, al objeto de reflexionar sobre el papel del sujeto 
colectivo en la historia, su capacidad de acción y de transformación, su articulación en 
movimientos políticos y sociales y las distintas formas de organización que estos han 
adoptado. Tomar conciencia del papel que han representado las identidades en la historia 
contemporánea, del significado polivalente de las mismas, y de su contribución tanto a 
procesos de dominio como de liberación, debe generar una actitud crítica frente a la 
intolerancia. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1 y CCEC2. 
5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y 
mostrar la necesidad de adoptar compromisos para afrontar los principales retos del 
siglo XXI. 
La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha influido 
sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de actuar de la 
ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales elementos y dimensiones de este 
proceso histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha tenido su origen y desarrollo a 
lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y analizando el grado de interdependencia
que ha generado y cómo este afecta al entorno local y a la vida cotidiana. Para ello es 
esencial el dominio avanzado de procesos asociados a la información, especialmente en 
entornos digitales, que le permitan disponer de fuentes fiables y veraces, discriminar 
contenidos falaces, falsos o irrelevantes y percibir cualquier sesgo ideológico e intencionado.
Es necesario prestar atención a la evolución comercial y al complejo entramado de intereses
que han tenido lugar en la formación de un mercado global en constante inestabilidad y 
conflicto, así como las diversas formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y en el del 
consumo. Los cambios que la globalización ha producido en el contexto de las relaciones 
internacionales resultan de especial relevancia con respecto a la seguridad y la paz mundial,
lo que implica el análisis de las alianzas y bloques, así como de las diferentes estrategias de
amenaza y de disuasión que se han prolongado hasta la presente realidad multipolar. 
Finalmente, identificar los principales retos del siglo XXI, los riesgos a los que nos 
enfrentamos y valorar los compromisos y alianzas regionales y globales requeridas para 
afrontar estos desafíos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, 
CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 y CE1. 
6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones en el 
mundo contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis 
multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de 
distintos modelos y sistemas. 
La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los distintos 
movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido su principal
materialización en el desarrollo económico experimentado en tan breve espacio de tiempo, 
derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de concebir la producción, el 
intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar los fenómenos económicos es 
necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, así
como el manejo de variables econométricas y su representación gráfica, de manera que el 
alumnado pueda describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes 
modelos de desarrollo, y las crisis y las respuestas dadas a las mismas a través de la 
gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas económicas. Conocer e interpretar los 
distintos sistemas económicos que han tenido lugar, así como las transformaciones sociales,
ambientales y territoriales que han generado, son claves para que el alumnado identifique 
los desequilibrios que se han producido y analice sus consecuencias. El análisis de la 
experiencia histórica debida a la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las 
principales doctrinas económicas debe promover en el alumnado una actitud comprometida 
con comportamientos responsables que favorezcan un modelo de desarrollo en el que 
resulten compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 y CE2. 
7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, 
políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias 
vividas, desde la perspectiva contenida en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el papel que 
estas han representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de nuevos 
modelos de sociedad y en la articulación de proyectos políticos transformadores, constituye 
un centro de atención fundamental para la comprensión de los principales procesos políticos
y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través del uso de distintas fuentes, 
incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia del poder y capacidad de
movilización de las ideas, interpretando las distintas experiencias históricas a las que, desde
la Ilustración a nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios. Todo ello 
implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes, en torno a los 
movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas del liberalismo y la 
democracia, la formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, el comunismo, los 
fascismos y, en suma, los problemas que más han preocupado a la sociedad. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el 
ciclo vital, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico
para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. 
La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes excepcionales e 
individuales que protagonizan los grandes cambios que a las permanencias y a los sujetos 
anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia de que el 
conocimiento histórico del que disponemos resulta incompleto y que se hacen necesarias 
otras visiones que aporten información sobre aspectos esenciales de las vidas y 
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experiencias de los que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento histórico y la 
realización de trabajos de investigación, a modo de talleres de historia, en los que el 
alumnado lleve a cabo experiencias directas a través del uso de documentos de archivos o 
hemerotecas digitales y del trabajo con fuentes orales, gráficas o audiovisuales, 
especialmente en contextos locales, lo aproxima al quehacer del historiador y a su 
metodología. Por otro lado, los estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad 
cotidiana resultan esenciales tanto para entender los comportamientos sociales y las 
relaciones intergeneracionales, como para rescatar y valorar aquellas percepciones, 
emociones, creencias y usos . Se trata, en fin, de promover un modo de entender la historia 
como un proceso abierto y en construcción, capaz de conectar los grandes acontecimientos 
con el entorno más cercano y en donde los personajes anónimos cobran importancia y valor,
concibiendo así las experiencias y proyectos de futuro. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, 
CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2 y CC3. 

CONTENIDOS: SABERES BÁSICOS Y SECUENCIAS DE APRENDIZAJE 
DISTRIBUIDAS EN UNIDADES DIDÁCTICAS

 NOTA SOBRE LA NOMENCLATURA DE LOS SABERES BÁSICOS. 

En esta programación se han añadido letras (a, b, c…) en los subepígrafes para identificar 

claramente los saberes básicos que se abordan en cada sección; aunque en el Real Decreto 

243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato, estos subepígrafes no aparecen numerados.
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A. SOCIEDADES

EN EL TIEMPO

a. El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del 

pasado. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, 

cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el 

pasado. 

b. La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: 

de las revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la 

violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción.

c. La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas 

parlamentarios. 

d. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo 

contemporáneo: de la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos

civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión 

nacional: de los movimientos de liberación a la descolonización. 

e. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones 

de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos 

contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones 

sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era 

posindustrial. 

f. Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: 

grupos, clases sociales y desigualdad social. Clases medias y Estado del 

bienestar en las sociedades avanzadas. 

g. Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios

y permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo 

contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto 

colectivo en la historia contemporánea. 

h. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los 

movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. 

El papel de los exiliados políticos. 

i. La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones 

obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la 

mejora de las condiciones de vida.

j. Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: 

nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. 

Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XIX.

k. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la 

disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras 

mundiales y los grandes conflictos internacionales. La guerra civil española, 

su internacionalización y el exilio republicano español. El Holocausto y otros 

genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea.

l. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la 

Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia
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pasado. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, 

cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el 
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A. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo. 
- El Antiguo Régimen:
 Política, economía y sociedad. x El pensamiento ilustrado. 
- Liberalismo y nacionalismo:
Síntesis de los principios del sistema liberal. Variantes.
El nacimiento de los Estados Unidos de América: antecedentes, guerra de 
Independencia y Constitución.
La Revolución francesa: causas y desarrollo.
El Imperio napoleónico.
El legado de Revolución francesa y del Imperio napoleónico.
El Congreso de Viena. Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
Síntesis de los principios del nacionalismo. Tipos y ejemplos. Las unificaciones de 
Italia y Alemania.
- Desarrollo político de los principales Estados y regiones hasta la Primera 
Guerra Mundial: 
El Reino Unido de la época victoriana; la Francia del Segundo Imperio y la Tercera 
República; el Segundo Reich alemán. 
La diversidad y los conflictos internos de los imperios plurinacionales ruso, 
austrohúngaro y otomano. 
Perspectiva general de Hispanoamérica, Estados Unidos de América y Canadá.
Perspectiva general de África hasta la Conferencia de Berlín.
Perspectiva general de Asia y Oceanía. China: del Imperio Qing a la República de 
China. 
-  Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX
B. La economía contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial. 
- Revoluciones industriales e industrialización:
Concepto, orígenes, factores y características y fases.
Transformaciones ocasionadas por la industrialización.
Expansión de la industrialización.
El pensamiento económico de los siglos XVIII y XIX.
La sociedad clasista.
El pensamiento revolucionario del siglo XIX.
La organización de la clase obrera: sindicatos y partidos. 
– El imperialismo:
Causas de la expansión colonial. 
           El reparto de Asia y África. La Conferencia de Berlín. Otros enclaves       
coloniales.
         Consecuencias del colonialismo. 
C El mundo entre dos guerras. 
– La Primera Guerra Mundial:
Causas, desarrollo y consecuencias.
Las características de la guerra.
Los tratados de paz y la Sociedad de Naciones. 
– La Revolución rusa y la formación y el desarrollo de la URSS:
Síntesis de los principios del sistema socialista. Tipos y ejemplos.
El fin del imperio zarista. La Revolución de Febrero.
La Revolución de Octubre. La creación de la URSS y la guerra civil rusa.
De Lenin a Stalin. La economía soviética hasta la Segunda Guerra Mundial. 
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– La economía capitalista del período de entreguerras: x La posguerra y 
los felices años veinte.
 El crack del 29.
La Gran Depresión. Soluciones y consecuencias. 
– Las democracias y los totalitarismos en el período de entreguerras:
Panorama general de las democracias de Europa y de América. La guerra civil 
española  y su internacionalización.
El fascismo: características. La Italia fascista.
El nazismo: características. La Alemania nazi.
El comunismo: características. La Rusia soviética. 
– La Segunda Guerra Mundial:
Causas, desarrollo y consecuencias.
Las características de la guerra.
El Holocausto.
Preparación de la paz. Organización de Naciones Unidas. 
– Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 
D. El mundo de la Guerra Fría. 
– La Guerra Fría:
x Orígenes y características de la Guerra Fría.
x Fases de la Guerra Fría y conflictos indirectos. x Caída de la URSS. 
– El sistema de bloques:
x La URSS y el bloque comunista. Tensiones internas. China y Yugoslavia. x EEUU 
y el bloque capitalista. Tensiones internas. 
– La descolonización:
x Asia y África.
x Los Países No Alineados y el Tercer Mundo. x Las crisis energéticas y sus 
consecuencias. 
– Panorama general del arte en la segunda mitad del siglo XX.
 E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del mundo actual. 
– Globalización:
Conocimiento de los principios y normas de la Declaración de los Derechos 
Humanos.
El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la 
sociedad actual. Tipos de globalización.
Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 
ciberamenazas y armas de destrucción masiva.
Desarrollo económico y cuidado del medio ambiente.
Éxodos masivos de población. . Los refugiados. Nuevo concepto de refugiado. 
El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y 
laboral. 
– El nuevo orden mundial: 
Del orden unipolar de la década de los 90 al orden multipolar actual.
Principales organizaciones políticas y económicas internacionales.
China, la nueva superpotencia.
La construcción de la Unión Europea. Instituciones. Situación presente y desafíos de
futuro.
Choques y alianzas entre civilizaciones.
Tensiones en Oriente Medio.
Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y 
Estados. 
Los Balcanes y el Cáucaso. 
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– La democracia en el mundo: 
Síntesis de los principios del sistema democrático. Tipos, extensión y calidad 
democrática. 
Crisis de las ideologías y el supuesto «Fin de la historia»: la era del escepticismo y 
de los nuevos populismos. 
Los retos de las democracias actuales. 
La transparencia y la verdad en el mundo actual. Las noticias falsas.
 – Panorama general de las principales tendencias artísticas actuales. 
F. Sociedades en el tiempo. 
           - Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador:
           Historiografía.
           Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario.
           Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 
continuidad. 
Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.
Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
          - Historia política:
          La lucha por la libertad: cambio y revolución en la época contemporánea. De 
las 
revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la 
protesta social en los siglos XIX y XX. Los conceptos de revolución y de reacción en 
la Edad Contemporánea. 
La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. 
De la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos 
sociales en la Edad Contemporánea. 
El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo.
Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento
y funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo, 
comunismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI.
Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los 
movimientos 
          democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX.
          Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI.
           Los   conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
         - Historia económica:
           Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de 
dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores 
del desarrollo económico y sus implicaciones: de la industrialización a la era 
postindustrial.
Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, 
clases sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las 
sociedades avanzadas.
Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y 
permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo 
contemporáneo.  
– Historia social: 
La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: 
experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las 
condiciones de vida. 
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La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea.
Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las
minorías y contra la discriminación. x Grupos vulnerables y marginados. 
          - Historia de las Relaciones Internacionales:
          Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes 
conflictos 
internacionales.
Procesos de integración regional en el mundo.
Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques.
El papel de los exiliados políticos y de los refugiados. Los exiliados españoles en el 
siglo XX.
Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. x 
Organismos e instituciones para la paz. 
          - Patrimonio:
         Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad   
Contemporánea. 
G. Compromiso cívico. 
–  Respeto a los principios y a las normas de la Declaración de los Derechos 
Humanos. 
–  Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas 
constitucionales, ejercicio  de los valores cívicos y participación ciudadana. 
–  Identidad y sentimientos de pertenencia: tolerancia y respeto ante las 
manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la 
riqueza patrimonial. 
–  Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en 
favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
–  Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e 
intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos 
de las minorías. 
–  Ciudadanía digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y 
ejercicio de la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. 
Prevención y defensa ante la desinformación y la manipulación. 
–  Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y 
conductas tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el 
voluntariado. 
–  Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social
y cultural de la memoria colectiva. 

TEMPORALIZACIÓN 1º BACHILLERATO

EVALUACIONES UNIDADES MESES
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Secuenciación en Unidades Didácticas y Temporalización (Secuencias de Aprendizaje).

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

La unidad comienza con una escena que representa a una parte de la sociedad del siglo XVIII y con un texto sobre el abuso del privilegio. A partir de la 

interpretación del cuadro y de la lectura del texto, el alumnado podrá reflexionar sobre cómo era la sociedad en el Antiguo Régimen y analizar y valorar el 

progreso, analizando los cambios históricos que se produjeron en este siglo. A lo largo de la unidad adquirirán aprendizajes sobre el Antiguo Régimen y las 

transformaciones sociales, políticas y económicas que se producen con la Ilustración, así como el cambio de mentalidad en la sociedad. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de la importancia de las distintas fuentes históricas para reconocer las características y comprender la sociedad y la cultura de una época. 

 Utilización del pensamiento crítico para analizar las ideas y las costumbres de cada periodo histórico. 

 Elaboración de argumentos propios con los que participar en debates.

 Interpretación y análisis de gráficos, líneas del tiempo y documentos históricos.

 Búsqueda, selección y elaboración de investigaciones propias derivadas de fuentes veraces de información obtenida a través de medios tecnológicos.

 Capacidad de reflexión, interpretación y representación de datos utilizando diferentes soportes y lenguajes.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

11. Población, economía agraria y régimen señorial.

12. La sociedad de los privilegios.

13. El absolutismo y su práctica de gobierno.

14. Las relaciones internacionales en el siglo XVIII.

15. Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

16. Interpretación de una pintura del siglo XVIII.



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

17. Comentario de cuadros y textos.

18. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.

19. Comentario de un texto histórico.

20. Valoración del progreso de su aprendizaje. 

21. Hacia la Agenda 2030. La reflexión sobre la posición de la mujer en la Ilustración. 

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación

Y desciptores operativos

Saberes básicos/Contenidos relacionados y

situación de aprendizaje Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado 

no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones 

que han contribuido al afianzamiento y articulación 

del principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han 

desarrollado, la comprensión de los textos políticos y

constitucionales fundamentales y el uso adecuado 

de términos y conceptos históricos.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. El té a la inglesa en el salón del 

palacio del Temple, pintura de Michel-Barthélémy 

Ollivier. Línea del tiempo de los cambios históricos 

del siglo XVIII.

 Situación de aprendizaje. El abuso del privilegio.

 Población, economía agraria y régimen 

señorial. En primera persona: «Mis hijos mueren».

Lugares de la memoria: La banca moderna. 

 La sociedad de los privilegios. 

 El absolutismo y su práctica de gobierno. Saber

más: Una mujer en el trono: Catalina II de Rusia.

 Las relaciones internacionales en el siglo XVIII.

 Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

Igualdad y derechos: La sociedad civil. A debate: 

Las bases del sistema liberal.

 Técnicas de historia. Comentar un texto histórico.

Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. 

Trabajo con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? La posición de la mujer en la Ilustración.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

- Comentarios de gráficos y tablas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas  y Comentarios 

de gráficos y tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

 Cuestiones de exámenes (80%)
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Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso 

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Situación de aprendizaje. El abuso del privilegio.

 Población, economía agraria y régimen 

señorial. Una economía preindustrial de base 

agraria: Las cargas impositivas sobre el 

campesinado. El comercio: Comercio y 

exploraciones en el siglo XVIII. En contra de la 

esclavitud.

 La sociedad de los privilegios. 

 El absolutismo y su práctica de gobierno. 

 Las relaciones internacionales en el siglo XVIII. 

Diplomacia y ejército. Guerra y paz en el siglo XVIII.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

* Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y extraer 

conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos (20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

 Cuestiones de exámenes (80%): 

comentario de fuentes históricas.

3.

CCL

STEM1

CD

CPSAA

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos sociales.

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Punto de partida. El té a la inglesa en el salón del 

palacio del Temple, pintura de Michel-Barthélémy 

Ollivier. Línea del tiempo de los cambios históricos 

del siglo XVIII.

 Situación de aprendizaje. El abuso del privilegio.

 Población, economía agraria y régimen 

señorial. En primera persona: «Mis hijos mueren».

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información
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CC

Lugares de la memoria: La banca moderna. 

 La sociedad de los privilegios. 

 Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

Igualdad y derechos: La sociedad civil. 

 Técnicas de historia. Comentar un texto histórico.

Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? La posición de la mujer en la Ilustración.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas y Comentarios 

de gráficos y tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y Comentarios 

de gráficos y tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Situación de aprendizaje. El abuso del privilegio.

 La sociedad de los privilegios. Pirámide de la 

sociedad estamental.

 Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

Igualdad y derechos: La sociedad civil. A debate: 

Las bases del sistema liberal.

 Técnicas de historia. Comentar un texto histórico.

Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? La posición de la mujer en la Ilustración.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los alumnos 

(20%): comentarios de textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los alumnos 

(20%): comentarios de textos.
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CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Las relaciones internacionales en el siglo XVIII.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? La posición de la mujer en la Ilustración.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

* Producciones orales de los alumnos (20%): 

debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de examen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos (20%): 

debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de examen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. El té a la inglesa en el salón del 

palacio del Temple, pintura de Michel-Barthélémy 

Ollivier. Línea del tiempo de los cambios históricos 

del siglo XVIII.

 Situación de aprendizaje. El abuso del privilegio.

 Población, economía agraria y régimen 

señorial. Lugares de la memoria: La banca 

moderna. 

 El absolutismo y su práctica de gobierno. 

 Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

Igualdad y derechos: La sociedad civil. A debate: 

Las bases del sistema liberal.

 Técnicas de historia. Comentar un texto histórico.

* Producciones personales de los alumnos 

(20%): actividad sobre fuentes gráficas 

(gráficos, tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

* Producciones de los alumnos (20%): 

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y actividades.
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doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Te recomendamos: Literatura. 

Cine. Internet.

 Población, economía agraria y régimen 

señorial. En primera persona: «Mis hijos mueren».

Actividades. En contra de la esclavitud.

 La sociedad de los privilegios. 

 Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

Igualdad y derechos: La sociedad civil. A debate: 

Las bases del sistema liberal.

 Técnicas de historia. Comentar un texto histórico.

Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? La posición de la mujer en la Ilustración. 

Para saber más.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

* Producciones  orales de los alumnos y 

escritas (20%):  preguntas de clase; 

argumentación y debate individula o en grupos; 

conocimiento de tendencias historiográficas y 

realizar actividades escritas sobre esto a través 

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos individual/

grupo (80%) : trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Situación de aprendizaje. El abuso del privilegio.

 Población, economía agraria y régimen 

señorial. 

 La sociedad de los privilegios. 

 El absolutismo y su práctica de gobierno. Saber

más: Una mujer en el trono: Catalina II de Rusia.

 Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

Igualdad y derechos: La sociedad civil. A debate: 

Las bases del sistema liberal.

 Técnicas de historia. Comentar un texto histórico.

 Producciones de los alumnos individual/

grupo : proyecto de investigación o 

trabajo (80%).
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Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? La posición de la mujer en la Ilustración.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a.

C. Compromiso cívico: a, b, c, h.

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como protagonistas

anónimas de la historia contemporánea, así como el papel

de los movimientos feministas en el reconocimiento de 

sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el 

cuidado de las personas. CCL5, STEM3, CD2, 

CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos individual/

grupo (80%) : trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

UNIDAD 2. REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO

Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

El análisis del cuadro y el texto con los que se inicia la unidad sitúa al alumnado en el contexto del final de la Revolución francesa; reflejan el momento del golpe de Estado 
llevado a cabo por Napoleón, que acabó con el Directorio, la última etapa de la revolución. A partir de este hecho el alumnado puede reflexionar sobre las causas y 
consecuencias de los cambios que se producen a lo largo de la historia. En esta unidad, se van a analizar las revoluciones del siglo XVIII y la Restauración en Europa, las 
revoluciones y la independencia en América y los nacionalismos surgidos en el siglo XIX. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Interpretación y análisis de textos, gráficos y mapas para inferir conclusiones y extraer datos. 
 Interés por la lectura de obras relevantes de la literatura para analizar el contexto y comprender los acontecimientos de los distintos periodos históricos.
 Reconocimiento de las conexiones que existen entre las ideas y las manifestaciones artísticas de una época.
 Desarrollo de las habilidades comunicativas para participar en debates y expresar opiniones con claridad.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. La Revolución americana.
2. Los orígenes de la Revolución francesa.
3. La Revolución francesa (1789-1799).
4. La Europa napoleónica (1800-1815).
5. Restauración y revolución en Europa (1815-1848). 
6. Los nacionalismos (1848-1871).
7. La América hispano-portuguesa en el siglo XIX.
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8. Pensamiento, ciencia y cultura.
9. Comentario de cuadros y textos.
10. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
11. Análisis de un mapa histórico.
12. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
13. Hacia la Agenda 2030. La reflexión sobre la posición de la mujer en la Ilustración. 

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación

Y desciptores operativos

Saberes básicos/Contenidos relacionados y

situación de aprendizaje Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. El general Bonaparte en el 

Consejo de los Quinientos, pintura de François 

Bouchot. Línea del tiempo de los momentos del

proceso revolucionario.

 Situación de aprendizaje. El golpe de 

brumario.

 La Revolución americana.

 Los orígenes de la Revolución francesa.

 La Revolución francesa (1789-1799). Lugares

de la memoria: La Bastilla. A debate: El terror 

de la Revolución francesa.

 La Europa napoleónica (1800-1815).

 Restauración y revolución en Europa (1815-

1848). 

 Los nacionalismos (1848-1871). En primera 

persona: «Inclino mi cabeza ante el genio de 

Bismarck».

 La América hispano-portuguesa en el siglo 

XIX.

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

 Técnicas de historia. Analizar un mapa 

histórico. Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad.

Trabajo con los documentos. Pensamiento 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas y Comentarios de 

gráficos y tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas y Comentarios de 

gráficos y tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones  que suponen el ejercicio de 

 Cuestiones de exámenes (80%)
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la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? El origen de los partidos políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 La Revolución americana.

 Los orígenes de la Revolución francesa.

 La Revolución francesa (1789-1799). Lugares

de la memoria: La Bastilla. A debate: El terror 

de la Revolución francesa.

 Restauración y revolución en Europa (1815-

1848). 

 La América hispano-portuguesa en el siglo 

XIX.

 Pensamiento, ciencia y cultura. 

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

* Producciones escritas/digitales de los alumnos

(20%): 

- Análisis de fuentes, videos y extraer 

conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos (20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

 Cuestiones de exámenes (80%): comentario 

de fuentes históricas.

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. El general Bonaparte en el 

Consejo de los Quinientos, pintura de François 

Bouchot. Línea del tiempo de los momentos del

proceso revolucionario.

 Situación de aprendizaje. El golpe de 

brumario.

 La Revolución americana.

 Los orígenes de la Revolución francesa.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y Comentario 
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CC

 La Revolución francesa (1789-1799). Lugares

de la memoria: La Bastilla. A debate: El terror 

de la Revolución francesa.

 La Europa napoleónica (1800-1815).

 Restauración y revolución en Europa (1815-

1848). 

 Los nacionalismos (1848-1871). En primera 

persona: «Inclino mi cabeza ante el genio de 

Bismarck».

 La América hispano-portuguesa en el siglo 

XIX.

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

 Técnicas de historia. Analizar un mapa 

histórico. Ponte a prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? El origen de los partidos políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

de mapas y Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y Comentario 

de mapas y Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 La Revolución americana.

 Los orígenes de la Revolución francesa.

 La Revolución francesa (1789-1799). 

 La Europa napoleónica (1800-1815).

 Restauración y revolución en Europa (1815-

1848). 

 Los nacionalismos (1848-1871). 

 La América hispano-portuguesa en el siglo 

XIX.

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los alumnos 

(20%): comentarios de textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los alumnos 

(20%): comentarios de textos.
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CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

pasado? El origen de los partidos políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Los nacionalismos (1848-1871). 

Nacionalismos unificadores. En primera 

persona: «Inclino mi cabeza ante el genio de 

Bismarck».

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? El origen de los partidos políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

B. Retos en el mundo actual: a, c.

* Producciones orales de los alumnos (20%): 

debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos (20%): 

búsqueda de información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos (20%): 

debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos (20%): 

búsqueda de información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 La Revolución americana.

 Los orígenes de la Revolución francesa.

 La Revolución francesa (1789-1799). 

 La Europa napoleónica (1800-1815).

 Restauración y revolución en Europa (1815-

1848). 

 Los nacionalismos (1848-1871). 

 La América hispano-portuguesa en el siglo 

XIX.

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

* Producciones personales de los alumnos 

(20%): actividad sobre fuentes gráficas (gráficos, 

tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se * Producciones de los alumnos (20%): realización
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han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? El origen de los partidos políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

de infografías, poster o ejes cronológicos digitales; 

esquemas y actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. El general Bonaparte en el 

Consejo de los Quinientos, pintura de François 

Bouchot. Línea del tiempo de los momentos del

proceso revolucionario.

 Te recomendamos.

 Situación de aprendizaje. El golpe de 

brumario.

 La Revolución francesa (1789-1799). Lugares

de la memoria: La Bastilla. A debate: El terror 

de la Revolución francesa.

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? El origen de los partidos políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

* Producciones  orales de los alumnos y escritas

(20%):  preguntas de clase; argumentación y debate

individula o en grupos; conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades escritas sobre 

esto a través de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos individual/ 

grupo (80%) : trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

 La Revolución americana. 

 La Revolución francesa (1789-1799). 

 Restauración y revolución en Europa (1815-

1848). 

 Los nacionalismos (1848-1871). 

 Pensamiento, ciencia y cultura. Saber más: 

Un ejemplo del Romanticismo en la literatura.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? El origen de los partidos políticos.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de investigación

o trabajo (80%).
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CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, h, ñ.

B. Retos en el mundo actual: a, c.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos individual/ 

grupo (80%) : trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

UNIDAD 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

La unidad se inicia con la reflexión sobre las condiciones de trabajo en el siglo XIX. A partir del análisis de un cuadro que representa el trabajo de hilado del lino en un 
almacén de Holanda y de la lectura del texto sobre la industria textil, el alumnado se adentrará en el contexto de la Revolución industrial. 

En esta unidad se analizan los factores que dieron lugar a la Revolución industrial y su difusión en Europa, el desarrollo de la industria, los transportes y el comercio en el 
siglo XIX. Al finalizar la unidad realizarán un trabajo sobre los efectos de la industrialización en el medioambiente.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de utilizar criterios éticos para valorar cambios, transformaciones sociales y avances tecnológicos.

 Análisis de los acontecimientos del pasado con perspectiva histórica.

 Interpretación y uso de gráficos para analizar la evolución demográfica y de la economía en distintos periodos y para valorar la importancia histórica.

 Desarrollo de la capacidad crítica para analizar información relacionada con las consecuencias de la industrialización en el medioambiente.

 Interés por reflexionar sobre el entorno y situaciones de la realidad para tomar decisiones sobre el uso responsable de los recursos.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Orígenes y factores de la Revolución industrial.
2. Las industrias pioneras.
3. Transportes, comercio y capitales.
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4. La difusión de la industrialización.
5. Liberalismo económico y capitalismo.
6. La sociedad de clases.
7. Comentario de cuadros y textos.
8. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
9. Comentario de gráficos.
10. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
11. Hacia la Agenda 2030. Los efectos de la industrialización sobre el medioambiente. 

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con

situaciones de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Elaboración del lino en Laren, 

pintura de Max Liebermann. Línea del tiempo de los 

inventos de la industria textil.

 Situación de aprendizaje. La industria textil.

 Orígenes y factores de la Revolución industrial. 

Puntos de vista: Los cercamientos.

 Las industrias pioneras.

 Transportes, comercio y capitales.

 La difusión de la industrialización. A debate: La 

expansión del capitalismo industrial.

 Liberalismo económico y capitalismo.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Técnicas de historia. Comentar gráficos. Ponte a 

prueba.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. 

Trabajo con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas y 
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Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Elaboración del lino en Laren, 

pintura de Max Liebermann. Línea del tiempo de los 

inventos de la industria textil.

 Situación de aprendizaje. La industria textil.

 Orígenes y factores de la Revolución industrial. 

Puntos de vista: Los cercamientos.

 Las industrias pioneras.

 Liberalismo económico y capitalismo.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Técnicas de historia. Comentar gráficos. Ponte a 

prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Claves de la unidad. Pensamiento 

crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

 * Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 
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adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Liberalismo económico y capitalismo.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los alumnos 

(20%): comentarios de textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los alumnos 

(20%): comentarios de textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 La difusión de la industrialización. A debate: La 

expansión del capitalismo industrial.

 Liberalismo económico y capitalismo.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Técnicas de historia. Comentar gráficos. Ponte a 

prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).
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argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

B. Retos en el mundo actual: a, e, h. * Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. Elaboración del lino en Laren, 

pintura de Max Liebermann. Línea del tiempo de los 

inventos de la industria textil.

 Situación de aprendizaje. La industria textil.

 Orígenes y factores de la Revolución industrial. 

Puntos de vista: Los cercamientos.

 Las industrias pioneras.

 Transportes, comercio y capitales.

 La difusión de la industrialización. A debate: La 

expansión del capitalismo industrial.

 Liberalismo económico y capitalismo.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Técnicas de historia. Comentar gráficos. Ponte a 

prueba.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. 

Trabajo con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

* Producciones personales de los alumnos 

(20%): actividad sobre fuentes gráficas 

(gráficos, tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%): 

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

 Punto de partida. Elaboración del lino en Laren, 

pintura de Max Liebermann. Línea del tiempo de los 

inventos de la industria textil.

 Situación de aprendizaje. La industria textil.

 Orígenes y factores de la Revolución industrial. 

Puntos de vista: Los cercamientos.

* Producciones  orales de los alumnos y 

escritas (20%):  preguntas de clase; 

argumentación y debate individula o en 

grupos; conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades escritas 

sobre esto a través de textos historiográficos.



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CC

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 La difusión de la industrialización. A debate: La 

expansión del capitalismo industrial.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Punto de partida. Elaboración del lino en Laren, 

pintura de Max Liebermann. Línea del tiempo de los 

inventos de la industria textil.

 Situación de aprendizaje. La industria textil.

 Las industrias pioneras.

 La sociedad de clases. En primera persona: 

«Maldije la riqueza de Inglaterra».

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. 

Trabajo con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Los efectos de la industrialización sobre el 

medioambiente.

A. Sociedad en el tiempo: a, c, e, f, g, i, ñ.

B. Retos en el mundo actual: a, e, h.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda de 

información. 

UNIDAD 4. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas
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La imagen y el texto que introducen el tema de esta unidad permiten analizar la mentalidad imperialista que dominaba la segunda mitad del siglo XIX. A partir de este análisis 
los alumnos y las alumnas podrán reflexionar sobre las razones que guiaban esta forma de pensar. 

A lo largo de la unidad se comentan los avances que se produjeron en la Segunda Revolución industrial, la expansión demográfica y el imperialismo. Al finalizar la unidad 
realizarán un trabajo de investigación sobre el reparto del Ártico entre diferentes países interesados y podrán reflexionar sobre los motivos e intereses que los mueven.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de la utilidad de la literatura y el cine para comprender diferentes épocas de la historia.

 Reconocimiento de la labor de mujeres que destacaron en la ciencia y la tecnología para que sirvan de referentes para el alumnado.

 Elaboración de juicios y argumentos personales que sirvan para desarrollar el pensamiento crítico.

 Reflexión sobre la necesidad de adoptar sistemas de producción y hábitos de consumo responsables.

 Importancia de tomar decisiones sobre el uso responsable de los recursos.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. La Segunda Revolución industrial.
2. La expansión demográfica y las grandes migraciones.
3. El imperialismo europeo.
4. El imperialismo japonés y estadounidense.
5. Comentario de cuadros y textos.
6. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
7. Creación de ejes cronológicos.
8. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
9. Hacia la Agenda 2030. El último reparto de la Tierra: el Ártico. 

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con

situaciones de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

 Punto de partida. Un agradable poder en Egipto, cuadro

de W. C. Horsley. Línea del tiempo de la segunda etapa 

de la Segunda Revolución industrial.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 
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STEM

CPSAA

CC

CE

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Situación de aprendizaje. La administración colonial 

británica.

 La Segunda Revolución industrial. 

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. En primera persona: «Convertíos en 

imperialistas».

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

 Punto de partida. Un agradable poder en Egipto, cuadro

de W. C. Horsley. Línea del tiempo de la segunda etapa 

de la Segunda Revolución industrial.

 Situación de aprendizaje. La administración colonial 

británica.

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

* Producciones escritas/digitales de los

alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y extraer

conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos 
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de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

 Cuestiones de exámenes (80%): 

comentario de fuentes históricas.

3. 3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 La Segunda Revolución industrial. 

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. En primera persona: «Convertíos en 

imperialistas».

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 
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tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Punto de partida. Un agradable poder en Egipto, cuadro

de W. C. Horsley. Línea del tiempo de la segunda etapa 

de la Segunda Revolución industrial.

 Situación de aprendizaje. La administración colonial 

británica.

 La Segunda Revolución industrial. A debate: La mujer 

en la ciencia. Saber más: Las pioneras de la aviación.

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. En primera persona: «Convertíos en 

imperialistas».

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

 La Segunda Revolución industrial. 

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. 

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.
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CE

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1 El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

B. Retos en el mundo actual: a, e, g.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. Un agradable poder en Egipto, cuadro

de W. C. Horsley. Línea del tiempo de la segunda etapa 

de la Segunda Revolución industrial.

 Situación de aprendizaje. La administración colonial 

británica.

 La Segunda Revolución industrial. 

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. En primera persona: «Convertíos en 

imperialistas».

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes 

gráficas (gráficos, tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%): 

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

 Punto de partida. Un agradable poder en Egipto, cuadro

de W. C. Horsley. Línea del tiempo de la segunda etapa 

de la Segunda Revolución industrial.

 Situación de aprendizaje. La administración colonial 

británica.

* Producciones  orales de los alumnos 

y escritas (20%):  preguntas de clase; 

argumentación y debate individula o en 

grupos; conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades 
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CPSAA

CC

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 La Segunda Revolución industrial. A debate: La mujer 

en la ciencia. Saber más: Las pioneras de la aviación.

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. En primera persona: «Convertíos en 

imperialistas».

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 Técnicas de historia. Crear ejes cronológicos. Ponte a 

prueba.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

escritas sobre esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de

investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 La Segunda Revolución industrial. A debate: La mujer 

en la ciencia. Saber más: Las pioneras de la aviación.

 La expansión demográfica y las grandes 

migraciones. En primera persona: «Convertíos en 

imperialistas».

 El imperialismo europeo. Puntos de vista: El 

colonialismo.

 El imperialismo japonés y estadounidense.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

El último reparto de la Tierra: el Ártico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, ñ.

B. Retos en el mundo actual: a, e, g.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de

investigación y búsqueda de 

información. 
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UNIDAD 5. LOS CAMBIOS SOCIALES. EL MOVINMIENTO OBRERO.
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

La escena del cuadro que sirve de introducción a la unidad representa una realidad que todavía está presente en algunos lugares y que resulta muy cercana. El análisis del 
cuadro y la lectura del texto sobre la vida y el trabajo en el campo andaluz motivarán la reflexión sobre las condiciones del proletariado; también podrán comentar y opinar 
sobre el papel de la mujer y la mano de obra infantil en el desarrollo industrial. En esta unidad, se analizarán la sociedad industrial y los problemas de la industrialización y se 
iniciará el estudio del movimiento obrero, que finalizará con la realización de un trabajo de investigación sobre el origen, el significado y la vigencia del Primero de Mayo, la 
Fiesta del Trabajo. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de la importancia de respetar valores como la libertad y la igualdad de todas las personas ante la ley. 
 Reflexión sobre el derecho al trabajo y las condiciones de trabajo dignas.
 Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad y exposición crítica de estos en debates y otras tareas. 
 Comparación de distintos movimientos sociales y análisis de los diferentes motivos que los provocan.
 Valoración de iniciativas cuyo objetivo es eliminar la desigualdad y que contribuyen al bienestar colectivo.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Una sociedad urbana e industrial.
2. El predominio burgués.
3. La clase obrera y los problemas sociales de la industrialización.
4. Las bases ideológicas del movimiento obrero. 
5. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero.
6. La I Internacional.
7. La II Internacional.
8. Comentario de cuadros y textos.
9. Interpretación de líneas del tiempo y mapas.
10. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
11. Hacia la Agenda 2030. El origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo. 
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Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones de

aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Pagando a los cosechadores, cuadro de 

Léon-Augustin Lhermitte. Línea del tiempo de los 

acontecimientos importantes de la historia del movimiento 

obrero.

 Situación de aprendizaje: La vida en el campo.

 Una sociedad urbana e industrial.

 El predominio burgués. Igualdad de derechos: Libertad e 

igualdad ante la ley.

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. A debate: ¿Mejoró el nivel de vida con la 

industrialización?

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. Lugares de

la memoria: La revista Punch: el trabajo en las minas.

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. En primera 

persona: «Amenazábamos con la huelga».

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con 

los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

 Cuestiones de exámenes (80%)
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CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Punto de partida. Pagando a los cosechadores, cuadro de 

Léon-Augustin Lhermitte. Línea del tiempo de los 

acontecimientos importantes de la historia del movimiento 

obrero.

 Situación de aprendizaje: La vida en el campo.

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. 

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. Lugares de

la memoria: La revista Punch: el trabajo en las minas.

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. En primera 

persona: «Amenazábamos con la huelga».

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

* Producciones escritas/digitales de

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y 

documentos históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Pagando a los cosechadores, cuadro de 

Léon-Augustin Lhermitte. Línea del tiempo de los 

acontecimientos importantes de la historia del movimiento 

obrero.

 Situación de aprendizaje: La vida en el campo.

 El predominio burgués. Igualdad de derechos: Libertad e 

igualdad ante la ley.

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. A debate: ¿Mejoró el nivel de vida con la 

industrialización?

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. Lugares de

la memoria: La revista Punch: el trabajo en las minas.

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. En primera 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo  Cuestiones de exámenes (80%)
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y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

persona: «Amenazábamos con la huelga».

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Una sociedad urbana e industrial.

 El predominio burgués. Igualdad de derechos: Libertad e 

igualdad ante la ley.

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. A debate: ¿Mejoró el nivel de vida con la 

industrialización?

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. Lugares de

la memoria: La revista Punch: el trabajo en las minas.

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. En primera 

persona: «Amenazábamos con la huelga».

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.
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A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. 

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con 

los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. Pagando a los cosechadores, cuadro de 

Léon-Augustin Lhermitte. Línea del tiempo de los 

acontecimientos importantes de la historia del movimiento 

obrero.

 Situación de aprendizaje: La vida en el campo.

 Una sociedad urbana e industrial.

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. A debate: ¿Mejoró el nivel de vida con la 

industrialización?

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. 

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 

 La I Internacional. 

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre 

fuentes gráficas (gráficos, tables, 

pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

* Producciones de los alumnos 

(20%): realización de infografías, 

poster o ejes cronológicos digitales; 
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doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

esquemas y actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Pagando a los cosechadores, cuadro de 

Léon-Augustin Lhermitte. Línea del tiempo de los 

acontecimientos importantes de la historia del movimiento 

obrero.

 Situación de aprendizaje: La vida en el campo.

 Una sociedad urbana e industrial.

 El predominio burgués. Igualdad de derechos: Libertad e 

igualdad ante la ley.

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. A debate: ¿Mejoró el nivel de vida con la 

industrialización?

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. Lugares de

la memoria: La revista Punch: el trabajo en las minas.

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. En primera 

persona: «Amenazábamos con la huelga».

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  

preguntas de clase; argumentación y 

debate individula o en grupos; 

conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades 

escritas sobre esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : 

trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

8.

CCL

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

 Una sociedad urbana e industrial.

 El predominio burgués. Igualdad de derechos: Libertad e 

igualdad ante la ley.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).
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STEM

CD

CPSAA

CC

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 La clase obrera y los problemas sociales de la 

industrialización. A debate: ¿Mejoró el nivel de vida con la 

industrialización?

 Las bases ideológicas del movimiento obrero. Lugares de

la memoria: La revista Punch: el trabajo en las minas.

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. En primera 

persona: «Amenazábamos con la huelga».

 La I Internacional. Igualdad y derechos: La lucha de las 

mujeres.

 La II Internacional. Puntos de vista: Tendencias del 

socialismo a fines del siglo XIX.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

origen del Primero de Mayo, la Fiesta del Trabajo.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : 

trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 6. LAS GRANDES POTENCIAS.
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

El análisis del cuadro y la lectura del texto sobre la anexión por parte de Alemania de los pueblos franceses de Alsacia y Lorena motivará la reflexión sobre las tensiones que 
se dieron entre Francia y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial; además, podrán valorar los sentimientos que provocan estos conflictos por cuestiones territoriales en
las personas que los habitan. 

En esta unidad, se describirá la situación de las grandes potencias antes de la Gran Guerra, y finalizará con la realización de un trabajo de investigación sobre el problema de
los Balcanes. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Comparación de situaciones y conflictos del pasado con los que se dan en la actualidad y explicación de las diferencias y similitudes.
 Participación en debates expresando su opinión y aportando argumentos sobre acontecimientos de distintos periodos de la historia para desarrollar el pensamiento 

crítico. 
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 Reconocimiento de diferentes puntos de vista poniéndose en el lugar de otras personas para comprender distintas épocas.
 Aplicación del pensamiento crítico y de criterios éticos para analizar situaciones de la realidad.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. La Inglaterra victoriana. 
2. Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 
3. El Segundo Reich alemán. 
4. Los imperios plurinacionales. 
5. Estados Unidos, una potencia emergente. 
6. Las relaciones internacionales (1870-1893). 
7. Comentario de cuadros y textos.
8. Interpretación de líneas del tiempo y mapas.
9. Elaboración de mapas conceptuales.
10. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
11. Hacia la Agenda 2030. El problema de los Balcanes.
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Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones de

aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. El punto negro, cuadro de Albert 

Bettanier. Línea del tiempo sobre hechos que reflejan la 

tensión entre Francia y Alemania.

 Situación de aprendizaje: Alsacia y Lorena.

 La Inglaterra victoriana. 

 Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 

Puntos de vista: El imperio de Napoleón III.

 El Segundo Reich alemán. 

 Los imperios plurinacionales. 

 Estados Unidos, una potencia emergente. A debate: 

Discriminación y segregación racial en EE. UU.

 Las relaciones internacionales (1870-1893).

 Técnicas de historia. Elaborar mapas conceptuales.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con 

los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

 Cuestiones de exámenes (80%)
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CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Punto de partida. El punto negro, cuadro de Albert 

Bettanier. Línea del tiempo sobre hechos que reflejan la 

tensión entre Francia y Alemania.

 Situación de aprendizaje: Alsacia y Lorena.

 Estados Unidos, una potencia emergente. A debate: 

Discriminación y segregación racial en EE. UU.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g.

* Producciones escritas/digitales de

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y 

documentos históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 La Inglaterra victoriana. 

 Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 

 El Segundo Reich alemán. 

 Los imperios plurinacionales. 

 Estados Unidos, una potencia emergente. A debate: 

Discriminación y segregación racial en EE. UU.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Punto de partida. El punto negro, cuadro de Albert 

Bettanier. Línea del tiempo sobre hechos que reflejan la 

tensión entre Francia y Alemania.

 Situación de aprendizaje: Alsacia y Lorena.

 Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 

Puntos de vista: El imperio de Napoleón III.

 Estados Unidos, una potencia emergente. A debate: 

Discriminación y segregación racial en EE. UU.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5. 5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la  Las relaciones internacionales (1870-1893). * Producciones orales de los 
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CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, c, d, g.

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 La Inglaterra victoriana. 

 Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 

Puntos de vista: El imperio de Napoleón III.

 El Segundo Reich alemán. 

 Los imperios plurinacionales. 

 Estados Unidos, una potencia emergente. 

 Las relaciones internacionales (1870-1893).

 Técnicas de historia. Elaborar mapas conceptuales.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con 

los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre 

fuentes gráficas (gráficos, tables, 

pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

* Producciones de los alumnos 

(20%): realización de infografías, 

poster o ejes cronológicos digitales; 

esquemas y actividades.
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universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. El punto negro, cuadro de Albert 

Bettanier. Línea del tiempo sobre hechos que reflejan la 

tensión entre Francia y Alemania.

 Situación de aprendizaje: Alsacia y Lorena.

 Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 

Puntos de vista: El imperio de Napoleón III.

 Estados Unidos, una potencia emergente. A debate: 

Discriminación y segregación racial en EE. UU.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  

preguntas de clase; argumentación y 

debate individula o en grupos; 

conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades 

escritas sobre esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : 

trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Punto de partida. El punto negro, cuadro de Albert 

Bettanier. Línea del tiempo sobre hechos que reflejan la 

tensión entre Francia y Alemania.

 Situación de aprendizaje: Alsacia y Lorena.

 La Inglaterra victoriana. 

 Estados Unidos, una potencia emergente. A debate: 

Discriminación y segregación racial en EE. UU.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con 

los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? El 

problema de los Balcanes.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, j, m, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, c, d, g.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : 

trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 
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como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g.
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UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

El cuadro y la lectura del texto que describe las condiciones de las trincheras es el punto de partida de esta unidad dedicada al análisis de la Primera Guerra Mundial, y que 
propicia la reflexión sobre el impacto social y emocional que pueden provocar las guerras en las personas que las viven. El alumnado tomará conciencia de la importancia de 
la mediación para evitar estos conflictos en la actualidad. 

En esta unidad, se analizarán las causas y las consecuencias de la Gran Guerra y se describirán las características y las fases por las que pasó el conflicto hasta llegar a los 
tratados de paz. Además, el alumnado podrá reflexionar sobre el origen de los movimientos feministas.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Aplicación de los aprendizajes en diferentes contextos reales mostrando su funcionalidad.
 Interpretación de obras de arte, textos, mapas y gráficos que describen distintos aspectos relacionados con la Primera Guerra Mundial y obtención de conclusiones 

razonadas. 
 Desarrollo de actitudes y valores sobre la importancia de promover la paz y rechazar las guerras.
 Reflexión sobre el papel de la mujer en la historia y sobre el papel de los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos, valorando la importancia de las 

protagonistas anónimas.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Las causas de la guerra.
2. La Gran Guerra (1914-1918).
3. Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa.
4. Las consecuencias de la guerra.
5. La Sociedad de Naciones y los problemas de la posguerra. 
6. Comentario de cuadros y textos.
7. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
8. Comparación de mapas históricos.
9. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
10. Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones

de aprendizaje
Instrumentos de evaluación
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1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Ataque, cuadro de Hans Baluschek. 

Línea del tiempo sobre las fases y acontecimientos de la 

Primera Guerra Mundial.

 Situación de aprendizaje: La vida en las trincheras.

 Las causas de la guerra. Puntos de vista: La Primera 

Guerra Mundial.

 La Gran Guerra (1914-1918). Saber más: La guerra 

submarina. A debate: La propaganda como arma de 

guerra.

 Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa.

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Técnicas de historia. Comparar mapas históricos.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

 Punto de partida. Ataque, cuadro de Hans Baluschek. 

Línea del tiempo sobre las fases y acontecimientos de la 

Primera Guerra Mundial.

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

SPSAA

CC

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Situación de aprendizaje: La vida en las trincheras.

 La Gran Guerra (1914-1918). Saber más: La guerra 

submarina. A debate: La propaganda como arma de 

guerra.

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL 

STM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Las causas de la guerra. Puntos de vista: La Primera 

Guerra Mundial.

 Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa.

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 
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Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, c, f, g.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.
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CE

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa.

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes

gráficas (gráficos, tables, pirámides, 

etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%):

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

 Punto de partida. Ataque, cuadro de Hans Baluschek. 

Línea del tiempo sobre las fases y acontecimientos de la 

Primera Guerra Mundial.

 Situación de aprendizaje: La vida en las trincheras.

 Las causas de la guerra. Puntos de vista: La Primera 

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  preguntas 

de clase; argumentación y debate 

individula o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y realizar 
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CPSAA

CC

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

Guerra Mundial.

 La Gran Guerra (1914-1918). Saber más: La guerra 

submarina. A debate: La propaganda como arma de 

guerra.

 Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa.

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

actividades escritas sobre esto a través 

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Las consecuencias de la guerra. Igualdad y derechos: El 

feminismo sufragista.

 La Sociedad de Naciones y los problemas de la 

posguerra.

 Técnicas de historia. Comparar mapas históricos.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las reivindicaciones feministas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, c, f, g.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 
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UNIDAD 8. LA REVOLUCIÓN RUSA.
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

Esta unidad comienza con la reflexión motivada por la observación del cuadro en el que Lenin habla a los obreros y la lectura del texto que describe los inicios del movimiento
bolchevique. Esta reflexión situará al alumnado en el contexto de la Revolución rusa y le permitirá analizar los motivos del malestar social en la Rusia de principios del siglo 
XX. 

A lo largo de la unidad, los alumnos y las alumnas analizarán los acontecimientos sucedidos en Rusia desde el poder absoluto del zar hasta la URSS de Stalin y la creación 
de la URSS. Además, podrán comentar carteles de propaganda bolchevique y reflexionar sobre el legado del estalinismo en Rusia.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Importancia de usar criterios éticos para valorar y opinar sobre los distintos acontecimientos históricos.
 Valoración de la eficacia de las imágenes elegidas en los carteles propagandísticos en función del contexto y la finalidad.
 Participación en debates respetando las normas del intercambio comunicativo. 
 Interpretación de esquemas para ordenar y simplificar la información más relevante sobre la Revolución rusa y la URSS.
 Reflexión sobre la memoria histórica de los gobiernos totalitarios y los valores de las sociedades democráticas.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. La Rusia zarista a comienzos del siglo XX.
2. La Revolución de febrero de 1917.
3. La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 
4. La lucha por el poder y el triunfo de Stalin.
5. La URSS bajo la dictadura estalinista. 
6. Comentario de cuadros y textos.
7. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
8. Estudio de carteles de propaganda política.
9. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
10. Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones

de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

 Punto de partida. Lenin hablando a los obreros de la 

fábrica Putilov de Petrogrado en 1917, cuadro de Isaak 

Brodsky. Línea del tiempo de la época zarista hasta el 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 
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STEM

CPSAA

CC

CE

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

triunfo de Stalin.

 Situación de aprendizaje: La Revolución bolchevique.

 La Rusia zarista a comienzos del siglo XX.

 La Revolución de febrero de 1917.

 La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

En primera persona: «En la guerra civil, ¿quién es el 

enemigo?».

 La lucha por el poder y el triunfo de Stalin.

 La URSS bajo la dictadura estalinista. Lugares de la 

memoria: El campo de trabajo de Yérsevo.

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

 La Revolución de febrero de 1917.

 La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

En primera persona: «En la guerra civil, ¿quién es el 

enemigo?».

 La lucha por el poder y el triunfo de Stalin.

 La URSS bajo la dictadura estalinista. Lugares de la 

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos
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de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

memoria: El campo de trabajo de Yérsevo.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL 

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Lenin hablando a los obreros de la 

fábrica Putilov de Petrogrado en 1917, cuadro de Isaak 

Brodsky. Línea del tiempo de la época zarista hasta el 

triunfo de Stalin.

 Situación de aprendizaje: La Revolución bolchevique.

 La Rusia zarista a comienzos del siglo XX.

 La Revolución de febrero de 1917.

 La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

En primera persona: «En la guerra civil, ¿quién es el 

enemigo?».

 La lucha por el poder y el triunfo de Stalin.

 La URSS bajo la dictadura estalinista. 

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 
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tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

En primera persona: «En la guerra civil, ¿quién es el 

enemigo?».

 La lucha por el poder y el triunfo de Stalin.

 La URSS bajo la dictadura estalinista. 

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

En primera persona: «En la guerra civil, ¿quién es el 

enemigo?».

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, c, d, f, g, i, j.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.
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5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 La Rusia zarista a comienzos del siglo XX.

 La URSS bajo la dictadura estalinista. Lugares de la 

memoria: El campo de trabajo de Yérsevo.

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes

gráficas (gráficos, tables, pirámides, 

etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%):

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

 Punto de partida. Lenin hablando a los obreros de la 

fábrica Putilov de Petrogrado en 1917, cuadro de Isaak 

Brodsky. Línea del tiempo de la época zarista hasta el 

triunfo de Stalin.

 Situación de aprendizaje: La Revolución bolchevique.

 La Revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

En primera persona: «En la guerra civil, ¿quién es el 

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  preguntas 

de clase; argumentación y debate 

individula o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y realizar 

actividades escritas sobre esto a través 
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CC

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

enemigo?».

 La URSS bajo la dictadura estalinista. Lugares de la 

memoria: El campo de trabajo de Yérsevo.

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 La URSS bajo la dictadura estalinista. Lugares de la 

memoria: El campo de trabajo de Yérsevo.

 Técnicas de historia. Estudiar carteles de propaganda 

política.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. El legado del estalinismo en Rusia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, h, i, j, k, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, c, d, f, g, i, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

UNIDAD 9. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. LA GRAN DEPRESIÓN.
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas
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La imagen de los comedores de parados y el texto sobre el proceso que se desencadenó a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York introducen el tema de esta unidad y 
permiten reflexionar sobre el paro, una situación que el alumnado puede comparar con imágenes parecidas de otras épocas y de la actualidad. 

A lo largo de la unidad, los alumnos y las alumnas analizarán los acontecimientos económicos, políticos y sociales del periodo de entreguerras centrándose sobre todo en la 
economía y analizando las transformaciones que se produjeron a causa del crack de 1929 y la Gran Depresión.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Interpretación de diagramas para analizar y comparar la situación económica en diferentes países.
 Desarrollo de la capacidad crítica para expresar opiniones sobre los distintos temas relacionados con la economía. 
 Importancia de valorar propuestas ecológicas para solucionar problemas ambientales que son consecuencia de las malas prácticas agrícolas.
 Reflexión sobre la relación que existe entre las formas y contenidos musicales y la situación social, económica y política de una época.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Los desequilibrios de la economía mundial.
2. La frágil recuperación de los años veinte.
3. El crack de 1929 y la Gran Depresión.
4. Las políticas económicas frente a la Gran Depresión. 
5. Una sociedad en transformación. 
6. Comentario de fotografías y textos.
7. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
8. Comparación de gráficos.
9. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
10. Hacia la Agenda 2030. Los efectos de las malas prácticas agrícolas.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con

situaciones de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

 Punto de partida. Comedores para parados en la 

década de 1930 en Estados Unidos. Cifras de 

desempleo en Estados Unidos desde 1930 hasta 1933.

Línea del tiempo del periodo que va desde 1920 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El crack de 1929.

 Los desequilibrios de la economía mundial.

 La frágil recuperación de los años veinte.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones
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CE

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1  El crack de 1929 y la Gran Depresión. En primera 

persona: «Un negocio muy atractivo». Lugares de la 

memoria: Nueva Orleans, la cuna del jazz.

 Las políticas económicas frente a la Gran 

Depresión. A debate: El resurgir del keynesianismo.

 Una sociedad en transformación.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Punto de partida. Comedores para parados en la 

década de 1930 en Estados Unidos. Cifras de 

desempleo en Estados Unidos desde 1930 hasta 1933.

Línea del tiempo del periodo que va desde 1920 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El crack de 1929.

 Los desequilibrios de la economía mundial.

 El crack de 1929 y la Gran Depresión. 

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos.

Pensamiento crítico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o. 

* Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y extraer 

conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): 

- debate y preguntas en clase.
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C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, h.2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Comedores para parados en la 

década de 1930 en Estados Unidos. Cifras de 

desempleo en Estados Unidos desde 1930 hasta 1933.

Línea del tiempo del periodo que va desde 1920 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El crack de 1929.

 Los desequilibrios de la economía mundial.

 La frágil recuperación de los años veinte.

 El crack de 1929 y la Gran Depresión. En primera 

persona: «Un negocio muy atractivo». Lugares de la 

memoria: Nueva Orleans, la cuna del jazz.

 Las políticas económicas frente a la Gran 

Depresión. A debate: El resurgir del keynesianismo.

 Una sociedad en transformación.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones 

yComentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

 * Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 
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3.1, CC2, CC3

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Punto de partida. Comedores para parados en la 

década de 1930 en Estados Unidos. Cifras de 

desempleo en Estados Unidos desde 1930 hasta 1933.

 Situación de aprendizaje. El crack de 1929.

 El crack de 1929 y la Gran Depresión. En primera 

persona: «Un negocio muy atractivo». Lugares de la 

memoria: Nueva Orleans, la cuna del jazz.

 Una sociedad en transformación.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos.

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Los efectos de las malas 

prácticas agrícolas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Los desequilibrios de la economía mundial.

 La frágil recuperación de los años veinte.

 El crack de 1929 y la Gran Depresión.

 Una sociedad en transformación.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos.

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Los efectos de las malas 

prácticas agrícolas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, e, f, g, h.

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.
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solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 La frágil recuperación de los años veinte.

 Las políticas económicas frente a la Gran 

Depresión. A debate: El resurgir del keynesianismo.

 Una sociedad en transformación.

Hacia la Agenda 2030. Los efectos de las malas 

prácticas agrícolas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes 

gráficas (gráficos, tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%): 

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Comedores para parados en la 

década de 1930 en Estados Unidos. Cifras de 

desempleo en Estados Unidos desde 1930 hasta 1933.

Línea del tiempo del periodo que va desde 1920 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El crack de 1929.

 El crack de 1929 y la Gran Depresión. En primera 

persona: «Un negocio muy atractivo». Lugares de la 

memoria: Nueva Orleans, la cuna del jazz.

 Las políticas económicas frente a la Gran 

Depresión. A debate: El resurgir del keynesianismo.

 Una sociedad en transformación.

 Técnicas de historia. Comparar gráficos.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

* Producciones  orales de los alumnos y 

escritas (20%):  preguntas de clase; 

argumentación y debate individula o en 

grupos; conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades 

escritas sobre esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda de 

información. 
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principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Los efectos de las malas 

prácticas agrícolas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, h.

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Punto de partida. Comedores para parados en la 

década de 1930 en Estados Unidos. Cifras de 

desempleo en Estados Unidos desde 1930 hasta 1933.

Línea del tiempo del periodo que va desde 1920 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El crack de 1929.

 El crack de 1929 y la Gran Depresión. En primera 

persona: «Un negocio muy atractivo». Lugares de la 

memoria: Nueva Orleans, la cuna del jazz.

 Las políticas económicas frente a la Gran 

Depresión. A debate: El resurgir del keynesianismo.

 Una sociedad en transformación.

 Técnicas de historia. Comparar gráficos.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos.

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Los efectos de las malas 

prácticas agrícolas.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, f, g, i, k, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, e, f, g, h.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, h.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda de 

información. 

UNIDAD 10. EL ASCENSO DE LOS TOTALITARIAMOS FASCISTA Y NAZI
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

La unidad comienza con una imagen y un texto que describen los símbolos y la ideología de los regímenes fascista y nazi, y que sitúan al alumnado en el contexto del 
ascenso de los totalitarismos con el fin de poder comentar sus rasgos principales y reflexionar sobre su pervivencia hasta la actualidad. 

Los aprendizajes que adquirirán a lo largo de la unidad permitirá a los alumnos y las alumnas ampliar el análisis del periodo de entreguerras profundizando sobre la política 
de las democracias y dictaduras en Europa y las ideologías fascista y nazi.
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Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Comparación de situaciones y conflictos del pasado con los que se dan en la actualidad y explicación de las diferencias y similitudes.
 Participación en debates expresando su opinión y aportando argumentos sobre acontecimientos de distintos periodos de la historia, para desarrollar el pensamiento 

crítico. 
 Aplicación del pensamiento crítico y de criterios éticos para analizar situaciones de la historia.
 Desarrollo de la autonomía personal para contrastar información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad.
 Reflexión sobre el papel del cine como fuente de información histórica que puede ser contrastada.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Democracias y dictaduras en la Europa de entreguerras. 
2. Ideología y bases sociales del fascismo.
3. La Italia fascista.
4. La Alemania nazi.
5. Comentario de fotografías y textos.
6. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
7. Análisis de una película.
8. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
9. Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un fenómeno en auge.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones

de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Fotografía de Hitler saludando a las 

tropas. Línea del tiempo del periodo que va desde 1910 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El nuevo Estado.

 Democracias y dictaduras en la Europa de 

entreguerras. 

 Ideología y bases sociales del fascismo.

 La Italia fascista. Saber más: La mujer en la Italia fascista.

 La Alemania nazi. A debate: La política racial del nazismo.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.
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1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Punto de partida. Fotografía de Hitler saludando a las 

tropas. Línea del tiempo del periodo que va desde 1910 a 

1940.

 Democracias y dictaduras en la Europa de 

entreguerras.

 La Alemania nazi. A debate: La política racial del nazismo.

 Técnicas de historia. Analizar una película.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 
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memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Situación de aprendizaje. El nuevo Estado.

 Ideología y bases sociales del fascismo.

 La Italia fascista. Saber más: La mujer en la Italia fascista.

 La Alemania nazi. A debate: La política racial del nazismo.

 Técnicas de historia. Analizar una película.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones 

yComentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 
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4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Ideología y bases sociales del fascismo.

 La Italia fascista. Saber más: La mujer en la Italia fascista.

 Técnicas de historia. Analizar una película.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

B. Retos en el mundo actual: c, j.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.
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CE1

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. Fotografía de Hitler saludando a las 

tropas. Línea del tiempo del periodo que va desde 1910 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El nuevo Estado.

 Democracias y dictaduras en la Europa de 

entreguerras. 

 Ideología y bases sociales del fascismo.

 La Italia fascista. Saber más: La mujer en la Italia fascista.

 La Alemania nazi. A debate: La política racial del nazismo.

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes

gráficas (gráficos, tables, pirámides, 

etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%):

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Fotografía de Hitler saludando a las 

tropas. Línea del tiempo del periodo que va desde 1910 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El nuevo Estado.

 Democracias y dictaduras en la Europa de 

entreguerras. 

 Ideología y bases sociales del fascismo.

 La Italia fascista. Saber más: La mujer en la Italia fascista.

 La Alemania nazi. A debate: La política racial del nazismo.

 Técnicas de historia. Analizar una película.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  preguntas 

de clase; argumentación y debate 

individula o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y realizar 

actividades escritas sobre esto a través 

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 
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perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Punto de partida. Fotografía de Hitler saludando a las 

tropas. Línea del tiempo del periodo que va desde 1910 a 

1940.

 Situación de aprendizaje. El nuevo Estado.

 Técnicas de historia. Analizar una película.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La derecha radical en Europa: un 

fenómeno en auge.

A. Sociedad en el tiempo: a, d, e, f, g, j, k, n, ñ.

B. Retos en el mundo actual: c, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

El cartel y el texto sobre el final de la Segunda Guerra Mundial son el punto de partida de esta unidad, que propiciará la reflexión del alumnado sobre la guerra, sobre el 
Holocausto y sobre el grado de crueldad que pueden llegar a generar los conflictos entre las naciones. 

A lo largo de la unidad los estudiantes profundizarán en las causas de la guerra, opinarán sobre el nazismo y analizarán las consecuencias de la guerra; además, conocerán 
situaciones que les permitirán desarrollar su lado emocional poniéndose en el lugar de las víctimas de la guerra. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de la importancia de las diferentes fuentes históricas para reconocer las características y comprender las distintas ideologías de una época. 
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 Utilización del pensamiento crítico para analizar las ideas y la política de cada periodo histórico. 
 Elaboración de argumentos propios con los que participar en debates.
 Interpretación y análisis de distintos documentos históricos.
 Búsqueda, selección y elaboración de investigaciones propias derivadas de fuentes veraces de información obtenida a través de medios tecnológicos.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Orígenes y causas de la guerra. 
2. El desarrollo de la guerra.
3. El «nuevo orden» nazi en Europa.
4. Las consecuencias de la guerra.
5. Comentario de un cartel y textos.
6. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
7. Comentario de noticias de prensa.
8. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
9. Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones

de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 
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significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, h.

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

3.

CCL

STEM

CD

 CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones y 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 
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CPSAA

CC

CCEC

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, h.

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: c, f, g, j.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.
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6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes

gráficas (gráficos, tables, pirámides, 

etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%):

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, h.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  preguntas 

de clase; argumentación y debate 

individula o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y realizar 

actividades escritas sobre esto a través 

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 
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CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Punto de partida. Cartel francés de 1944: «Quien se 

acerca se pincha». Línea del tiempo del periodo que va 

desde 1939 a 1945.

 Situación de aprendizaje. La ofensiva final.

 Orígenes y causas de la guerra. 

 El desarrollo de la guerra. Saber más: Operación León 

Marino. Lugares de la memoria: Hiroshima y Nagasaki.

 El «nuevo orden» nazi en Europa. En primera persona: 

«¡Niñas, niñas!».

 Las consecuencias de la guerra. A debate: La negación 

del Holocausto.

 Técnicas de historia. Comentar noticias de prensa.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Las otras víctimas de la guerra.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: c, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, h.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

UNIDAD 12. LA GUERRA FRÍA.

La unidad comienza con la reflexión del alumnado sobre la denominación de la Guerra Fría y el análisis de una fotografía y un texto que ilustra la iniciativa del puente aéreo 
para enviar suministros a Berlín, prácticamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial; de esta manera, podrán valorar el alcance de las guerras. 

Las alumnas y los alumnos analizarán en esta unidad el contexto de la Guerra Fría, la ideología, la economía y la política de los dos bloques y las estrategias utilizadas en 
este periodo para enfrentarse al enemigo; también podrán valorar la importancia de la carrera espacial llevada a cabo por ambos bloques. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de la importancia de recurrir a textos, gráficos y mapas para inferir conclusiones y extraer datos. 
 Interés por la lectura de obras relevantes de la literatura para analizar el contexto y comprender los acontecimientos de los distintos periodos históricos.
 Comparación de los diferentes planteamientos económicos, políticos e ideológicos del mundo contemporáneo a través del análisis de imágenes.
 Desarrollo de las habilidades comunicativas para participar en debates y expresar opiniones con claridad.
 Búsqueda, selección y elaboración de investigaciones propias derivadas de fuentes veraces de información obtenida a través de medios tecnológicos.
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Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Génesis de la Guerra Fría (1945-1947).
2. La máxima tensión (1948-1953).
3. La coexistencia pacífica (1954-1975).
4. Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991).
5. Comentario de fotografías y textos.
6. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
7. Análisis de una imagen.
8. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
9. Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones de

aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Imagen del puente aéreo de Berlín de 

1948-1949. Línea del tiempo de la Guerra Fría.

 Situación de aprendizaje. El puente aéreo de Berlín.

 Génesis de la Guerra Fría (1945-1947). Puntos de vista: La 

bipolarización.

 La máxima tensión (1948-1953).

 La coexistencia pacífica (1954-1975). En primera persona: 

«Los tanques de la URSS». Lugares de la memoria: El Muro 

de Berlín.

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). A debate: 

Las intervenciones exteriores. Saber más: La tensión militar 

durante la Guerra Fría.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 
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que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Génesis de la Guerra Fría (1945-1947). 

 La máxima tensión (1948-1953).

 La coexistencia pacífica (1954-1975). En primera persona: 

«Los tanques de la URSS». Lugares de la memoria: El Muro 

de Berlín.

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). A debate: 

Las intervenciones exteriores. Saber más: La tensión militar 

durante la Guerra Fría.

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

* Producciones escritas/digitales de

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

* Producciones escritas/digitales de

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y 

documentos históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)
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CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Imagen del puente aéreo de Berlín de 

1948-1949. Línea del tiempo de la Guerra Fría.

 Situación de aprendizaje. El puente aéreo de Berlín.

 La coexistencia pacífica (1954-1975). Lugares de la 

memoria: El Muro de Berlín.

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). 

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas

tendencias. 
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4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Génesis de la Guerra Fría (1945-1947). Puntos de vista: La 

bipolarización.

 La máxima tensión (1948-1953).

 La coexistencia pacífica (1954-1975). En primera persona: 

«Los tanques de la URSS». Lugares de la memoria: El Muro 

de Berlín.

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). A debate: 

Las intervenciones exteriores. Saber más: La tensión militar 

durante la Guerra Fría.

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 La coexistencia pacífica (1954-1975). 

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: b, c, f, g, j.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.
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CE1

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 La coexistencia pacífica (1954-1975). 

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). 

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre 

fuentes gráficas (gráficos, tables, 

pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos 

(20%): realización de infografías, 

poster o ejes cronológicos digitales; 

esquemas y actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Imagen del puente aéreo de Berlín de 

1948-1949. Línea del tiempo de la Guerra Fría.

 Situación de aprendizaje. El puente aéreo de Berlín.

 Génesis de la Guerra Fría (1945-1947). Puntos de vista: La 

bipolarización.

 La coexistencia pacífica (1954-1975). En primera persona: 

«Los tanques de la URSS». Lugares de la memoria: El Muro 

de Berlín.

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). A debate: 

Las intervenciones exteriores. Saber más: La tensión militar 

durante la Guerra Fría.

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  

preguntas de clase; argumentación y 

debate individula o en grupos; 

conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades 

escritas sobre esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : 

trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 
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perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 La coexistencia pacífica (1954-1975). Lugares de la 

memoria: El Muro de Berlín.

 Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991). A debate: 

Las intervenciones exteriores. 

 Técnicas de historia. Analizar una imagen.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La lucha por la paz.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: b, c, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e, g, h.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : 

trabajo de investigación y 

búsqueda de información. 

UNIDAD 13. EVOLUCIÓN DE LOS DOS BLOQUES EN UN MUNDO BIPOLAR.

La fotografía con la que comienza esta unidad representa el primer encuentro entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Mijail Gorbachov el 19 
de noviembre de 1985 en Ginebra para hablar de las relaciones diplomáticas internacionales. A partir de esta imagen y de la lectura del texto sobre la transformación del 
capitalismo, el alumnado puede reflexionar sobre la evolución de los bloques de la Guerra Fría y opinar sobre el sistema económico que considere más eficiente. 

Los estudiantes analizarán la situación de Estados Unidos y de la Unión Soviética después de la Guerra Fría; también estudiarán el auge económico de China y las 
democracias populares de Asia y África. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de utilizar criterios éticos para analizar cambios y transformaciones sociales y económicas.

 Análisis de los acontecimientos del pasado con perspectiva histórica.
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 Interpretación y uso de gráficos para analizar la producción económica, los ciclos económicos y la evolución de los precios.

Desarrollo de la capacidad crítica para analizar información relacionada con la relación entre la tecnología y la empresa en distintos sistemas económicos.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. La evolución del bloque capitalista.
2. Estados Unidos.
3. La evolución de Europa occidental.
4. El marco asiático del capitalismo.
5. La Unión Soviética.
6. Las democracias populares en Europa oriental.
7. China, otro gigante comunista.
8. La expansión del comunismo por Asia y África.
9. El desmoronamiento del bloque comunista.
10. Comentario de fotografías y textos.
11. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
12. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
13. Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos sistemas políticos.

Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones

de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Imagen del primer encuentro entre 

Ronald Reagan y Mijail Gorbachov el 19 de noviembre de 

1985 en Ginebra. Línea del tiempo del periodo 

comprendido entre 1948 y 1991.

 Situación de aprendizaje. La transformación del 

capitalismo.

 La evolución del bloque capitalista. Saber más: Los 

ciclos económicos capitalistas.

 Estados Unidos.

 La evolución de Europa occidental. En primera persona: 

«Y le ofrecí un clavel».

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.
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 El marco asiático del capitalismo.

 La Unión Soviética.

 Las democracias populares en Europa oriental.

 China, otro gigante comunista.

 La expansión del comunismo por Asia y África.

 El desmoronamiento del bloque comunista. A debate: 

China, la nueva potencia.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Estados Unidos.

 La evolución de Europa occidental. En primera persona: 

«Y le ofrecí un clavel».

 El marco asiático del capitalismo.

 La Unión Soviética.

 Las democracias populares en Europa oriental.

 China, otro gigante comunista.

 La expansión del comunismo por Asia y África.

 El desmoronamiento del bloque comunista. A debate: 

China, la nueva potencia.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 
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memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Imagen del primer encuentro entre 

Ronald Reagan y Mijail Gorbachov el 19 de noviembre de 

1985 en Ginebra. Línea del tiempo del periodo 

comprendido entre 1948 y 1991.

 Situación de aprendizaje. La transformación del 

capitalismo.

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 
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4.

CCL

CPSA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Punto de partida. Imagen del primer encuentro entre 

Ronald Reagan y Mijail Gorbachov el 19 de noviembre de 

1985 en Ginebra. Línea del tiempo del periodo 

comprendido entre 1948 y 1991.

 Situación de aprendizaje. La transformación del 

capitalismo.

 La evolución del bloque capitalista. Saber más: Los 

ciclos económicos capitalistas.

 La evolución de Europa occidental. En primera persona: 

«Y le ofrecí un clavel».

 El desmoronamiento del bloque comunista. A debate: 

China, la nueva potencia.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, f, i, j.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 
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sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Punto de partida. Imagen del primer encuentro entre 

Ronald Reagan y Mijail Gorbachov el 19 de noviembre de 

1985 en Ginebra. Línea del tiempo del periodo 

comprendido entre 1948 y 1991.

 Situación de aprendizaje. La transformación del 

capitalismo.

 La evolución del bloque capitalista. Saber más: Los 

ciclos económicos capitalistas.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes

gráficas (gráficos, tables, pirámides, 

etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%):

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Imagen del primer encuentro entre 

Ronald Reagan y Mijail Gorbachov el 19 de noviembre de 

1985 en Ginebra. Línea del tiempo del periodo 

comprendido entre 1948 y 1991.

 Situación de aprendizaje. La transformación del 

capitalismo.

 La evolución del bloque capitalista. Saber más: Los 

ciclos económicos capitalistas.

 Estados Unidos.

 La evolución de Europa occidental. En primera persona: 

«Y le ofrecí un clavel».

 El marco asiático del capitalismo.

 La Unión Soviética.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  preguntas 

de clase; argumentación y debate 

individula o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y realizar 

actividades escritas sobre esto a través 

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 
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principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Las democracias populares en Europa oriental.

 China, otro gigante comunista.

 La expansión del comunismo por Asia y África.

 El desmoronamiento del bloque comunista. A debate: 

China, la nueva potencia.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

de investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Punto de partida. Imagen del primer encuentro entre 

Ronald Reagan y Mijail Gorbachov el 19 de noviembre de 

1985 en Ginebra. Línea del tiempo del periodo 

comprendido entre 1948 y 1991.

 Situación de aprendizaje. La transformación del 

capitalismo.

 La evolución del bloque capitalista. Saber más: Los 

ciclos económicos capitalistas.

 Comprueba tu progreso. Trabajo con los documentos. 

Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. Trabajo y economía en los dos 

sistemas políticos.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, f, i, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, e.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

UNIDAD 14. EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

El mural y el texto que introducen el tema de esta unidad sobre la independencia de Yibuti inician el análisis sobre el proceso de descolonización en países de diferentes 
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continentes. A partir de este análisis los alumnos y las alumnas podrán reflexionar sobre las razones por las que muchos pueblos colonizados desean su independencia. 

A lo largo de la unidad se comentan las causas de la descolonización en Asia, Oriente Próximo y el Magreb y en África subsahariana, y el alumnado podrá valorar la herencia
colonial y analizar realidades como el trabajo infantil.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Valoración de la utilidad de la literatura y el cine para comprender las situaciones que se viven en distintas épocas de la historia y diversos lugares.

 Aplicación de las técnicas de historia para realizar trabajos sobre diferentes temas.

 Elaboración de juicios y argumentos personales que sirvan para desarrollar el pensamiento crítico.

 Reflexión sobre la necesidad de adoptar sistemas de producción y hábitos de consumo responsables.

 Reflexión sobre el uso responsable de los recursos.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. Concepto y causas de la descolonización.
2. Etapas del proceso descolonizador.
3. La descolonización de Asia.
4. Oriente Próximo y el Magreb.
5. La independencia del África subsahariana.
6. La herencia colonial.
7. Comentario de un mural y de textos.
8. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
9. Elaboración de un trabajo de Historia.
10. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
11. Hacia la Agenda 2030. Independencia política y desarrollo económico. 
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Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con

situaciones de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Mural sobre la independencia de 

Yibuti. Línea del tiempo del periodo comprendido entre 

1945 y 1999.

 Situación de aprendizaje. La independencia de Yibuti.

 Concepto y causas de la descolonización.

 Etapas del proceso descolonizador.

 La descolonización de Asia.

 Oriente Próximo y el Magreb. A debate: El 

estancamiento del conflicto palestino-israelí. En 

primera persona: «Soy española».

 La independencia del África subsahariana.

 La herencia colonial.

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y tablas 

estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2. 2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y  Punto de partida. Mural sobre la independencia de * Producciones escritas/digitales de los 
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CCL

CPSAA

CC

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

Yibuti. Línea del tiempo del periodo comprendido entre 

1945 y 1999.

 Situación de aprendizaje. La independencia de Yibuti.

 La descolonización de Asia.

 Oriente Próximo y el Magreb. A debate: El 

estancamiento del conflicto palestino-israelí. En 

primera persona: «Soy española».

 La independencia del África subsahariana.

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g.

alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y extraer 

conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de los 

alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Mural sobre la independencia de 

Yibuti. Línea del tiempo del periodo comprendido entre 

1945 y 1999.

 Situación de aprendizaje. La independencia de Yibuti.

 Concepto y causas de la descolonización.

 Etapas del proceso descolonizador.

 La descolonización de Asia.

 Oriente Próximo y el Magreb. A debate: El 

estancamiento del conflicto palestino-israelí. En 

primera persona: «Soy española».

 La independencia del África subsahariana.

 La herencia colonial.

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3 económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g.

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Situación de aprendizaje. La independencia de Yibuti.

 Concepto y causas de la descolonización.

 Etapas del proceso descolonizador.

 La descolonización de Asia.

 Oriente Próximo y el Magreb. A debate: El 

estancamiento del conflicto palestino-israelí. En 

primera persona: «Soy española».

 La independencia del África subsahariana.

 La herencia colonial.

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

CD

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

económico.

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.
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CPSAA

CC

CE

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, d, e, g.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos 

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los alumnos 

(20%): búsqueda de información.

6.

STEM

CPSAA

CC

CE

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes 

gráficas (gráficos, tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%): 

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7.
7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

 Punto de partida. Mural sobre la independencia de 

Yibuti. Línea del tiempo del periodo comprendido entre 

* Producciones  orales de los alumnos y 

escritas (20%):  preguntas de clase; 
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CCL

CD

CPSAA

CC

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

1945 y 1999.

 Situación de aprendizaje. La independencia de Yibuti.

 Concepto y causas de la descolonización.

 Etapas del proceso descolonizador.

 La descolonización de Asia.

 Oriente Próximo y el Magreb. A debate: El 

estancamiento del conflicto palestino-israelí. En 

primera persona: «Soy española».

 La independencia del África subsahariana.

 La herencia colonial.

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g.

argumentación y debate individula o en 

grupos; conocimiento de tendencias 

historiográficas y realizar actividades 

escritas sobre esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Punto de partida. Mural sobre la independencia de 

Yibuti. Línea del tiempo del periodo comprendido entre 

1945 y 1999.

 Situación de aprendizaje. La independencia de Yibuti.

 Concepto y causas de la descolonización.

 Etapas del proceso descolonizador.

 La descolonización de Asia.

 Oriente Próximo y el Magreb. A debate: El 

estancamiento del conflicto palestino-israelí. En 

primera persona: «Soy española».

 La independencia del África subsahariana.

 La herencia colonial.

 Técnicas de historia. Elaborar un trabajo de Historia.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del 

pasado? Independencia política y desarrollo 

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda de 

información. 
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corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

económico.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, c, d, e, f, g, j, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, d, e, g.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, g.

UNIDAD 15. GEOPOLÍTICA DEL SIGLO XXI.
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

En esta unidad el alumnado partirá del análisis de un mapa del G-20 y un texto sobre la historia de este foro para reflexionar sobre el paso de la bipolaridad a la 
multipolaridad y sobre el papel moderador y mediador de este grupo en las relaciones internacionales; también se valorará la utilidad de este foro para conseguir la paz 
mundial. 

En esta unidad, se describirán el nuevo orden internacional y las características de los conflictos que se dan en la actualidad; se analizarán cuestiones importantes como el 
terrorismo, los ciberconflictos, las barreras para frenar la inmigración y la ausencia de derechos entre los refugiados. 

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Comparación de situaciones y conflictos del pasado con los que se dan en la actualidad y explicación de las diferencias y similitudes.
 Participación en debates expresando su opinión y aportando argumentos sobre acontecimientos de distintos periodos de la historia, para desarrollar el pensamiento 

crítico. 
 Desarrollo de la empatía para analizar las situaciones que viven los refugiados y comprender las razones por las que muchas personas huyen de su país.

Aplicación del pensamiento crítico y de criterios éticos para analizar situaciones de la realidad. 

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. El nuevo orden internacional. 
2. Los conflictos del siglo XXI. 
3. Terrorismo y nuevos conflictos. 
4. Hacia un nuevo orden mundial. 
5. Comentario de fotografías y textos.
6. Interpretación de líneas del tiempo y mapas.
7. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
8. Hacia la Agenda 2030. Inmigrantes y refugiados.
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Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y desciptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones

de aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del 

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 El nuevo orden internacional. 

 Los conflictos del siglo XXI. 

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Hacia un nuevo orden mundial.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos y 

tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes (80%)

2. 2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y  Los conflictos del siglo XXI. * Producciones escritas/digitales de 
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CCL

CPSAA

CC

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o. 

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

los alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos y 

extraer conclusiones.

* Producciones orales de los alumnos

(20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones escritas/digitales de 

los alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y documentos 

históricos.

 Cuestiones de exámenes (80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del 

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 El nuevo orden internacional. 

 Los conflictos del siglo XXI. 

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Hacia un nuevo orden mundial.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas/digitales 

de los alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto
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derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos y 

tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones escritas/digitales

de los alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de diversas 

tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del 

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 El nuevo orden internacional. 

 Hacia un nuevo orden mundial.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

 Cuestiones de exámenes (80%)

 Producciones escritas de los 

alumnos (20%): comentarios de 

textos.

5.

CCL

STEM

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

 Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del 

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 El nuevo orden internacional. 

 Los conflictos del siglo XXI. 

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 
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CD

CPSAA

CC

CE

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Hacia un nuevo orden mundial.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los alumnos

(20%): debates y curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

EC

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2 

 Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del 

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 El nuevo orden internacional. 

 Los conflictos del siglo XXI. 

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Hacia un nuevo orden mundial.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

* Producciones personales de los 

alumnos (20%): actividad sobre fuentes

gráficas (gráficos, tables, pirámides, 

etc.).

* Cuestión de examen (80%).

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos (20%):

realización de infografías, poster o ejes 

cronológicos digitales; esquemas y 

actividades.

7. 7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir  Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del * Producciones  orales de los 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

CCL

CD

CPSAA

CC

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

alumnos y escritas (20%):  preguntas 

de clase; argumentación y debate 

individula o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y realizar 

actividades escritas sobre esto a través 

de textos historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 

8.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3 

 Punto de partida. Mapa del G-20. Línea del tiempo del 

periodo comprendido entre 1988 y 2021.

 Situación de aprendizaje: El G-20.

 El nuevo orden internacional. 

 Los conflictos del siglo XXI. 

 Terrorismo y nuevos conflictos. En primera persona: 

«Nos hicieron cosas que no puedo contar». A debate: La 

nueva guerra: ciberataques.

 Hacia un nuevo orden mundial.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo 

con los documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. ¿Qué aprendemos del pasado? 

Inmigrantes y refugiados.

A. Sociedad en el tiempo: a, b, d, e, f, g, f, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

 Producciones de los alumnos 

individual/grupo : proyecto de 

investigación o trabajo (80%).

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

 Producciones de los alumnos 

individual/ grupo (80%) : trabajo 

de investigación y búsqueda de 

información. 
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STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

UNIDAD 16. CRISIS Y CAMBIOS EN UN MUNDO CONECTADO
Situación de aprendizaje y orientaciones metodológicas

La lectura del texto sobre la sociedad de la inmediatez y la imagen que refleja el mundo interconectado introduce esta unidad para comenzar analizando la relación entre este
mundo conectado y la globalización y propiciar la reflexión del alumnado sobre los cambios que la ciencia y la tecnología introducen en nuestra vida cotidiana. 

En esta unidad, se analizará el impacto de la globalización y se ahondará en las causas y las consecuencias de la crisis económica de 2008 y la pandemia de 2020; se 
abordará también en la política y las transformaciones sociales y culturales que se han producido en este contexto. Al final de la unidad los alumnos y las alumnas podrán 
reflexionar sobre la utilidad de los avances tecnológicos en el mundo de la empresa.

Desde el punto de vista metodológico, los aspectos destacados son:

 Relación de los ideas previas con los contenidos nuevos para tomar conciencia del avance del aprendizaje.
 Aplicación de los aprendizajes en diferentes contextos reales mostrando su funcionalidad.
 Realización de búsquedas en internet con criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y respetando la propiedad 

intelectual al utilizarlos. 
 La reflexión sobre el problema del cambio climático y la identificación de los argumentos de los que niegan su existencia y los de las personas que lo achacan a la 

actividad humana.
 La importancia de rechazar discriminaciones en el mundo laboral.

Plan de trabajo 

Los aspectos en los que se incide en esta unidad son los siguientes:

1. La globalización y sus efectos.
2. De la crisis económica de 2008 a la crisis pandémica de 2020.
3. Los cambios políticos.
4. Los cambios sociales.
5. Cambios socioculturales y avances científicos y tecnológicos. 
6. Comentario de imágenes y textos.
7. Interpretación de líneas del tiempo, gráficos y mapas.
8. Búsqueda de recursos en internet.
9. Valoración del progreso de su aprendizaje. 
10. Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances tecnológicos en las empresas.
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Competencias

específicas y clave

Criterios de evaluación y descriptores operativos Saberes básicos/Contenidos relacionados con situaciones de

aprendizaje
Instrumentos de evaluación

1.

CCL

STEM

CPSAA

CC

CE

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de 

libertad, a través del análisis de los principales procesos 

históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 

adecuado de términos y conceptos históricos. CCL2, 

STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

 Punto de partida. Línea del tiempo del periodo comprendido 

entre 1970 y 2020.

 Situación de aprendizaje: La sociedad de la inmediatez.

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 De la crisis económica de 2008 a la crisis pandémica de 

2020.

 Los cambios políticos.

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

 Técnicas de historia. Buscar recursos en internet.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

 Cuestiones de exámenes 

(80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas 

investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos

y tablas estadísticas.

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en

el mundo contemporáneo y los elementos y factores que 

los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, 

así como de los movimientos de acción y reacción que 

han generado. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, 

CC3 Y CE1

 Cuestiones de exámenes 

(80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas 

investigaciones

- Comentario de mapas 

Comentarios de gráficos

y tablas estadísticas.

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de democratización de la Edad

Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la

ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

 Cuestiones de exámenes 

(80%)
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constitucional, y generando juicios propios tanto con 

respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3 Y CE1

2.

CCL

CPSAA

CC

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso

de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel de 

las instituciones internacionales que velan por la paz y la 

mediación. CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, 

CPSAA 4, CC1, CC2 Y CC3

 La globalización y sus efectos. 

 Los cambios políticos.

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o. 

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

* Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de fuentes, videos 

y extraer conclusiones.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): 

- debate y preguntas en clase.

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la

memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 

del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

CCL1, CCL5, CPSAA 1.1, CPSAA 3.1, CPSAA 4, CC1, 

CC2 Y CC3

* Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%):

- Comentario de fuentes y 

documentos históricos.

 Cuestiones de exámenes 

(80%)

3.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y 

de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y sociales

de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 

concentración del poder en determinados grupos 

sociales. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, 

CC2, CC3

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 De la crisis económica de 2008 a la crisis pandémica de 

2020.

 Los cambios políticos.

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

 Técnicas de historia. Buscar recursos en internet.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con los 

 Cuestiones de exámenes 

(80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas 

investigaciones 
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documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos

y tablas.

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo

y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, 

valorando el papel que representan la acción colectiva y 

del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 

derechos sociales y el bienestar colectivo. CCL3, STEM1,

CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3

 Cuestiones de exámenes 

(80%)

 Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Esquemas / resúmenes

- Comentarios de texto

- Ejes cronológicos

- Búsqueda información

- Pequeñas 

investigacionesy 

Comentario de mapas y 

Comentarios de gráficos

y tablas.

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos

estadísticos la evolución del Estado social, identificando 

los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes Estados contemporáneos, 

así como los límites y retos de futuro, desde una 

perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 

vulnerables. CCL3, STEM1, CD5, CPSAA 1.2, CPSAA 

3.1, CC2, CC3

 * Producciones 

escritas/digitales de los 

alumnos (20%): 

- Análisis de prensa digital de 

diversas tendencias. 

4.

CCL

CPSAA

CC

CCEC

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 

en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 

conceptos y métodos del pensamiento histórico, 

respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y 

valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

CCL3, CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, 

CCEC1 Y CCEC2.

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

 Cuestiones de exámenes 

(80%)

 Producciones escritas de 

los alumnos (20%): 

comentarios de textos.

4.2. Comprender la importancia de las identidades 

colectivas en la configuración social, política y cultural del 

mundo contemporáneo, identificando las múltiples 



DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO 2022-2023

valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 

textos históricos e historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. CCL3, 

CCL4, CPSAA 1.2, CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1 Y 

CCEC2.

5.

CCL

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. CCL3, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y CE1

 Punto de partida. Línea del tiempo del periodo comprendido 

entre 1970 y 2020.

 Situación de aprendizaje: La sociedad de la inmediatez.

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 De la crisis económica de 2008 a la crisis pandémica de 

2020.

 Los cambios políticos.

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

 Técnicas de historia. Buscar recursos en internet.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen

histórico de los mismos, a través del análisis de la 

interconexión entre diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales en un contexto global, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables y orientados a la 

sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4 Y 

CE1

* Producciones orales de los 

alumnos (20%): debates y 

curestiones de clase.

* Cuestiones de exanmen (80%).

* Producciones digitales de los 

alumnos (20%): búsqueda de 

información.

6.

STEM

CPSAA

CC

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus múltiples consecuencias sociales, territoriales y 

ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos,

la interpretación de gráficos y la comprensión 

multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

 Punto de partida. Línea del tiempo del periodo comprendido 

entre 1970 y 2020.

 Situación de aprendizaje: La sociedad de la inmediatez.

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

* Producciones personales de 

los alumnos (20%): actividad 

sobre fuentes gráficas (gráficos, 

tables, pirámides, etc.).

* Cuestión de examen (80%).
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CE

STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y 

CE2

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

 Técnicas de historia. Buscar recursos en internet.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1 Y CE2

* Producciones de los alumnos 

(20%): realización de infografías, 

poster o ejes cronológicos 

digitales; esquemas y actividades.

7.

CCL

CD

CPSAA

CC

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo

y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 

sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 

literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3

 Punto de partida. Línea del tiempo del periodo comprendido 

entre 1970 y 2020.

 Situación de aprendizaje: La sociedad de la inmediatez.

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

 Técnicas de historia. Buscar recursos en internet.

 Comprueba tu progreso. Claves de la unidad. Trabajo con los 

documentos. Pensamiento crítico.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

* Producciones  orales de los 

alumnos y escritas (20%):  

preguntas de clase; 

argumentación y debate individula 

o en grupos; conocimiento de 

tendencias historiográficas y 

realizar actividades escritas sobre 

esto a través de textos 

historiográficos.

7.2. Abordar críticamente los temas clave de la historia y 

de la actualidad a través de la aproximación a las 

principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los 

principales proyectos sociales, políticos y culturales que 

han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA 3.1, CPSAA4, CC2, CC3

 Producciones de los 

alumnos individual/ grupo 

(80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda 

de información. 

8.

CCL

STEM

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 

vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

 Punto de partida. Línea del tiempo del periodo comprendido 

entre 1970 y 2020.

 Situación de aprendizaje: La sociedad de la inmediatez.

 La globalización y sus efectos. Puntos de vista: ¿Beneficia a 

todos la globalización?

 Producciones de los 

alumnos individual/grupo : 

proyecto de investigación 

o trabajo (80%).
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CD

CPSAA

CC

proyectos de investigación, identificando los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad

asignados, así como los escenarios de lucha por la 

dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 De la crisis económica de 2008 a la crisis pandémica de 

2020.

 Los cambios políticos.

 Los cambios sociales. A debate: La controversia sobre el 

cambio climático.

 Cambios socioculturales y avances científicos y 

tecnológicos.

 Hacia la Agenda 2030. La integración de los avances 

tecnológicos en las empresas.

A. Sociedad en el tiempo: a, e, f, g, i, l, m, n, ñ, o.

B. Retos en el mundo actual: a, b, c, d, e, f, g, j.

C. Compromiso cívico: a, b, c, d, e, f, g, h.

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia

contemporánea, identificando y valorando la importancia 

de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así

como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado de las personas. CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC2 Y CC3

 Producciones de los 

alumnos individual/ grupo 

(80%) : trabajo de 

investigación y búsqueda 

de información. 
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Curso 2022-23

DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFÍA   E    HISTORIA

PROGRAMACIÓN CON LEGISLACIÓN LOMCE

EN ESO (2º Y 4º) Y 2º BACHILLERATO
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ÍNDICE

E.S.O. (CURSOS PARES CON LEGISLACIÓN LOMCE)

Segundo de la E.S.O. 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA LOMCE páginas ……….…………..03 a la 24

Cuarto de la E.S.O 

 HISTORIA LOMCE páginas……………………………………….. 25 a la 65

2º DE BACHILLERATO

 HISTORIA DE ESPAÑA……………………………………………66 a la 127

 HISTORIA DEL ARTE……………………………………………..128 a la 185

 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA ……………………………………….186 a la 229
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PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE LA ESO. GEOGRAFÍA

E HISTORIA (LOMCE)

 Índice de los epígrafes

1 Introducción General de la materia según LOMCE
2 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

programación didáctica docente
3 Contribución de la materia a la adquisición y desarrollo de las 

competencias básicas 
4 Contenidos secuenciados y temporalizados
5 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
6 Metodología didáctica
7 Procedimiento e instrumentos de evaluación
8 Criterios y procedimientos de calificación del aprendizaje
9 Sistema de recuperación de las evaluaciones pendientes
10 Procedimientos y actividades de recuperación de alumnos con         

asignaturas pendientes de cursos anteriores
11 Criterios de evaluación y calificación de las pruebas globales antes 

de la evaluación final
12 Pérdida del derecho a la evaluación continuada
13 Recursos didácticos y materiales
14 Medidas de atención a la diversidad
15 Tratamiento de la comprensión lectora y de la expresión oral y 

escrita
16 Integración de las TIC en la asignatura
17 Actividades complementarias
18 Tratamiento de la educación en valores

1.- Introducción General de la materia según LOMCE.

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno

de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la
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Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,

que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación,  para  definir  el  currículo  como  la  regulación  de  los  elementos  que

determinan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  cada  una  de  las

enseñanzas.

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre,

que  determina  los  aspectos  básicos  a  partir  de  los  cuales  las  distintas

administraciones  educativas  deberán  fijar  para  su  ámbito  de  gestión  la

configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en la ESO, en nuestro

caso la Comunidad Autónoma de Madrid. 

[BOE 03/01/2015]  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de diciembre,  por  el  que se

establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en

Comunidad Autónoma de Madrid se precisa en el   DECRETO 48/2015, de 14 de

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Textualmente:

“El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del

tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde

se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a

éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los

problemas del futuro.

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores

para el  conocimiento de la  sociedad,  ya  que contemplan la  realidad humana y

social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen

una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la

sociedad  actual,  cada  vez  más  compleja,  requiere  de  la  intervención  de  otras

disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan

análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad

social.

En  la  ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  profundizar  en  los

conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la

comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto

en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos

y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del
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mundo  en  que  viven,  las  experiencias  colectivas  pasadas  y  presentes,  su

orientación  en  el  futuro,  así  como  el  espacio  en  que  se  desarrolla  la  vida  en

sociedad.

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El

espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización.

La  Historia  estudia  las  sociedades  a  lo  largo  del  tiempo,  siguiendo  un  criterio

cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO”.

El presente documento se refiere a la programación del segundo curso de

ESO de la materia de Geografía e Historia. Como en la ley Orgánica anterior, la

actividad educativa viene derivada de la definición de currículo, en concreto por la

inclusión  de  las  denominadas  competencias  básicas. Por  lo  que  se  refiere,

globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos, metodología y

criterios  de  evaluación,  las  novedades  son  las  que  produce,  precisamente,  su

interrelación  con  dichas  competencias,  que  van  a  orientar  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural,

etc.,  continúa  siendo  una  de  las  finalidades  prioritarias  de  nuestro  modelo  de

educación,  tal  y  como  se  pone  de  manifiesto  en  los  objetivos  de  esta  etapa

educativa y en los específicos de cada una de sus distintas áreas de conocimiento.

De  hecho,  se  establece  expresamente  que  estos  valores  cívicos  y  éticos

(educación  para  la  paz,  la  salud,  la  igualdad  entre  sexos,  la  educación  del

consumidor,  la  educación  vial,  la  educación  intercultural  y  el  conocimiento  y

comprensión  de  otros  pueblos)  se  integrarán  transversalmente  en  todos  los

aspectos del currículo.

La  Programación  General  del  Departamento  es  una  de  las  tareas  más

decisivas del equipo de profesores del mismo. El éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje  depende  en  gran  medida  de  que  se  clarifiquen  previamente  los

objetivos y de que acordemos el plan de acción educativa para cada etapa o curso

en sus diversos aspectos: qué debe aprender el alumno o alumna (contenidos), en

qué  orden  (secuencia),  para  qué  (capacidades  finales  de  los  alumnos),  cómo

(metodología) y con qué medios (libros, cuadernos, otros materiales).

 Todos  estos  elementos,  junto  con  el  planteamiento  de  la  atención  a  la

diversidad  del  alumnado,  las  líneas  maestras  de  la  orientación  y  tutoría,  el
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tratamiento  de  los  temas  transversales  y  la  explicitación  de  los  criterios  de

evaluación, configuran el Proyecto Curricular.

Nuestros alumnos aunque heterogéneos en general pertenecen a una clase

media baja, con un gran número de emigrantes, algunos han hecho toda la primaria

en España, otros sólo unos años y algunos recién llegados con una escolarización

en general  muy deficiente o con competencias lingüísticas muy limitadas.  Unos

provienen  de  países  de  habla  española,  pero  otros  y  algunos  recién  llegados

provienen de países del Este de Europa (Rumanía, Ucrania,…), del Norte de África

(Marruecos) y del lejano Oriente (China).  

El nivel de estudios es muy diferente así como su esfuerzo por lo que su

resultado es muy dispar encontrando grupos muy buenos y otros no tanto. Además

tenemos  alumnos  que  proceden  del  aula  de  enlace  y  no  tienen  un  nivel  de

entendimiento de la lengua suficiente unido a los alumnos de integración con lo que

el resultado puede ser muy dispar.

Por ello la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, es:

1. Transmitir a los alumnos los elementos esenciales de la cultura

2. Afianzar hábitos de estudio y trabajo

3. Favorecer el trabajo en equipo

4. Formarlos  para  que  asuman  sus  deberes  y  ejerzan  sus  derechos,  y

prepararlos para su incorporación a estudios superiores y/o  su inserción

laboral.

2.- Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Objetivos de etapa (2º ESO) LOMCE.

1. Identificar y localizar en mapas históricos, atlas y otros medios de expresión

gráfica,  la  pluralidad  y  variedad  de  comunidades  históricas  organizadas  en

pueblos, naciones, estados o imperios a través del tiempo histórico, resaltando el

valor espacial de los territorios.

2.  Situar  cronológicamente  la  evolución  de  las  sociedades  humanas  como

proceso histórico,  señalando con especial  relevancia  los  hitos  que marcan y

caracterizan sus períodos, y elaborar una interpretación de la historia que facilite

la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

3.  Interrelacionar  los  factores  multicausales  que  explican  la  evolución  de  la
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sociedad  en  el  tiempo,  subrayando,  entre  otros:  los  demográficos,  los

económicos, los sociales, los políticos, los culturales y los artísticos; así como el

papel relevante que desempeñaron las grandes personalidades históricas.

4. Relacionar las particularidades de la historia española con especial referencia

al contexto europeo a partir del conocimiento de las grandes líneas y etapas de

la historia universal.

5. Comprender y valorar el carácter unitario de la trayectoria histórica de España

con sus diversidades lingüístico-culturales.

6. Analizar lo que existe  en la historia de conflicto  y crisis  social,  dentro del

proceso histórico, distinguiendo los procesos de ritmo acelerado de los de larga

duración.

7. Conseguir la formación de una memoria histórica que vincule al alumno con el

pasado, que le pertenece, y una conciencia histórica que le ayude a comprender

y actuar ante los problemas del presente.

8.  Identificar  y  localizar  hechos  geográficos,  tanto  físicos  como  humanos,  y

explicar su distribución a escala planetaria y a escala continental, dedicando una

especial atención a las localizaciones en el espacio europeo y español.

9. Localizar los relieves más destacamos el mundo, así como la hidrografía.

10. Analizar, a diferentes escalas, las interacciones entre los diferentes medios

naturales  y  las  sociedades  humanas,  explicando  los  efectos  de  la  acción

humana sobre el medio.

11. Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre las realidades

sociales, económicas, culturales y políticas y su repercusión en la organización

de los espacios.

12.  Conocer  e  interpretar  el  propio  entorno,  situándolo  dentro  de  espacios

geográficos más amplios.

13. Leer, interpretar y sintetizar información obtenida a partir de textos escritos,

mapas  topográficos,  mapas  temáticos,  planos,  gráficos  y  fotografías  de

contenidos geográficos.

14 Elaborar mapas, planos y gráficos sencillos de distinto tipo a partir de datos

estadísticos relacionados con aspectos espaciales, demográficos y económicos.

15.  Valorar  los  impactos  medioambientales  y  las  consecuencias  de  tipo

económico,  social  y  político  que  implica  el  aprovechamiento  de los  recursos

naturales.
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3.- Contribución a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas.

Son  las  marcadas  por  la  LOMCE Orden  ECD/65/2015,  de  21  de

enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias,  los

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación

secundaria obligatoria y el bachillerato.

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 25. Jueves 29 de

enero de 2015. Y recogidas en nuestra programación en 2º ESO.

1.-  Comunicación  lingüística:  Analizar  críticamente  las  informaciones  que  nos

proporcionan  los  medios  de  comunicación  de  masas,  realizando  trabajos  de

síntesis  e  interpretación. La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en

las  cuales  el  individuo  actúa  con  otros  interlocutores  y  a  través  de  textos  en

múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden

implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual

o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero

ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida.

Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición

y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas

extranjeras o adicionales.

2.-     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas

que resultan fundamentales para la vida.

En  una  sociedad  donde  el  impacto  de  las  matemáticas,  las  ciencias  y  las

tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social

exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la

capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

En nuestro departamento destacará la utilización de  gráficas, de problemas de

escalas geográficas y datos estadísticos, de demografía o climatología por ejemplo.

8



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA   CURSO 2022-2023   DEP. GEOGRAFIA E HISTORIA

3.- Competencia digital: La competencia digital es aquella que implica el uso

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación

para  alcanzar  los  objetivos  relacionados  con  el  trabajo,  la  empleabilidad,  el

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

4.-  Aprender  a  aprender: La  competencia  de  aprender  a  aprender  es

fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y

que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.

Esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y

persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse

por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  genere  la  curiosidad  y  la

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y

del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de

aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-

eficacia.  Todo lo  anterior  contribuye  a motivarle  para abordar  futuras tareas de

aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la

competencia  de  aprender  a  aprender  requiere  conocer  y  controlar  los  propios

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas

y  actividades  que  conducen  al  aprendizaje.  La  competencia  de  aprender  a

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo 

En nuestro departamento será importante: Obtener, seleccionar, relacionar y

archivar  información  procedente  de  fuentes  diversas  de  manera  crítica  y

comunicarla de forma organizada e inteligible, utilizando diversas técnicas como

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, informes, murales, etc.

   5.-  Competencias  sociales  y  cívicas: Las  competencias  sociales  y  cívicas

implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,

cambiante  y  compleja,  para  interpretar  fenómenos  y  problemas  sociales  en

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones

y  resolver  conflictos,  así  como  para  interactuar  con  otras  personas  y  grupos

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
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Además de incluir  acciones a un nivel  más cercano y  mediato  al  individuo

como parte de una implicación cívica y social

En  nuestro  departamento  será  importante:  Adquirir  y  consolidar  actitudes  y

hábitos de tolerancia y solidaridad, valorando la diversidad cultural como riqueza y

las actitudes conducentes a la consecución de la paz mundial y el entendimiento

entre los pueblos.

Desarrollar actitudes de respeto y solidaridad hacia las minorías nacionales o

inmigrantes y valorar positivamente las ayudas oficiales y no oficiales a países del

Tercer Mundo.

6.-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en

actos.  Ello significa adquirir  conciencia de la situación a intervenir  o resolver,  y

saber  elegir,  planificar  y  gestionar  los conocimientos,  destrezas o habilidades y

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Esta  competencia  está  presente  en  los  ámbitos  personal,  social,  escolar  y

laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de

sus  actividades  y  el  aprovechamiento  de  nuevas  oportunidades.  Constituye

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e

incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.

7.-  Conciencia  y  expresiones  culturales: La  competencia  en  conciencia  y

expresión  cultural  implica  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  con  espíritu

crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal

y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la

propia  capacidad  estética  y  creadora  y  al  dominio  de  aquellas  capacidades

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del

patrimonio  cultural  y  artístico,  tanto  de  la  propia  comunidad  como  de  otras

comunidades.
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4.- Contenidos secuenciados y temporalizados.

(El Bloque 1. El medio físico, en 1º ESO)

BLOQUE 2. El espacio humano

España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos

demográficos, movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización

- Evolución de la población y distribución geográfica. 

- Densidad de población. Modelos demográficos. 

- Movimientos migratorios. - La vida en el espacio urbano. Problemas

urbanos.  Las  ciudades españolas  y  europeas.  Las grandes ciudades del

mundo. Características.

Bloque 3. Historia 

1. La Edad Media. Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y

Baja Edad Media. 

2.  La  Alta  Edad  Media  -  La  “caída”  del  Imperio  Romano  en  Occidente:

división política e invasiones germánicas. 

- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

- La sociedad feudal. 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Edad Media en la Península Ibérica. La invasión musulmana. (Al-

Ándalus) y los reinos cristianos. 

3. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

4. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

5. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista

y repoblación). 

6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

7. El arte románico. El arte gótico. El arte islámico. 

8. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 
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9. La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. 

10. Al- Ándalus: los Reinos de Taifas. 

11.  Reinos  de  Aragón  y  de  Castilla.  Identificación  de  sus  reyes  más

importantes. 

12. Utilización de mapas históricos para localizar hechos relevantes.

13. El pueblo judío: origen y características. La presencia de los judíos en la

península ibérica, su religión, su importancia social  y su legado hasta los

Reyes Católicos.

Temporalización:

Primera evaluación: bloque 3, unidades 1 a 6; Alta Edad Media

Segunda evaluación: bloque 3, unidades 7 a 12; Baja Edad Media

Tercera evaluación: bloque 2. Espacio humano: Demografía

Esta distribución puede verse alterada en función de las características y

necesidades de los grupos de 2º y el encaje de los trimestres del calendario con las

evaluaciones. 

5.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

(Se conserva la numeración original de la legislación vigente).

BLOQUE 2. El espacio humano

1.  Analizar  las  características  de  la  población  española,  su  distribución,

dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios.

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes

Comunidades Autónomas.

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las

últimas tres décadas.

2. Conocer la organización territorial de España.

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España:

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.

12



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA   CURSO 2022-2023   DEP. GEOGRAFIA E HISTORIA

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de

ocupación del espacio urbano.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades

de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.

7.  Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su  distribución,  evolución,

dinámica, migraciones y políticas de población.

7.1. Explica las características de la población europea.

7.2.  Compara  entre  países  la  población  europea  según  su

distribución, evolución y dinámica.

BLOQUE 3. Historia

24. Describir la nueva situación económica, social  y política de los reinos

germánicos.

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio

Romano con las de los reinos germánicos.

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de

la falta de fuentes históricas en este período.

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se

puede escribir sobre el pasado.

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y

campesinos.

27.  Analizar  la  evolución  de  los  reinos  cristianos  y  musulmanes,  en  sus

aspectos socio-económicos, políticos y culturales.

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
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28. Entender el  proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos

cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.

28.1.  Interpreta mapas que describen los  procesos de conquista  y

repoblación cristianas en la Península Ibérica.

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico

30.  Entender  el  concepto  de  crisis  y  sus  consecuencias  económicas  y

sociales.

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica

en las sociedades   medievales europeas.

6.- Metodología didáctica.

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología a emplear se basará

en una concepción constructivista de los aprendizajes, con clases lo más activas y

participativas posibles.

Partiremos  del  nivel  de  conocimientos  y  destrezas  del  alumno.  Para

determinar dicho nivel realizaremos una prueba inicial, e igualmente, al comenzar

cada unidad didáctica, se harán una serie de preguntas sobre el tema.

Fomentaremos  la  adquisición  del  aprendizaje  significativo,  puesto  que

consideramos que realmente es el que asimila el alumno.

Se favorecerá el desarrollo del aprendizaje autónomo mediante el trabajo de

los procedimientos y obtención de resultados.

Impulsaremos  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes,  posibilitando  la

aplicación de los contenidos a circunstancias concretas y cercanas.

– Explicación de los temas

– Elaboración y utilización de material cartográfico para obtener información

de relieve, ríos, vegetación e histórica

– Localización de accidentes geográficos en mapa-mundi

– Obtención de información a través de la prensa

– Elaboración de mapas temáticos
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– Debates y exposición sobre noticias

– Utilización  de  las  formas  de  medición  cronológica  y  su  representación

gráfica.

– Obtención de información a partir de imágenes y obras de arte

– Explicación y comparación de algún rasgo cultural  de las etapas en la

Edad Media.

– Realización de sencillos comentarios dirigidos de textos

– Elaboración  de resúmenes,  esquemas y  notas,  a  partir  de  información

escrita y oral

7.- Procedimientos e instrumentos de evaluación.

En  el  proceso  de  evaluación  se  utilizarán  los  siguientes  instrumentos:

referidos tanto a la materia específica, como de las  competencias claves ya

indicadas.

– Trabajo  en  clase,  y  los  cuadernos  y  a  través  de  la  revisión  de  los

cuadernos de  actividades  valoramos orden,  claridad,  mapas históricos,

geográficos,  gráficas,  redacción,  ortografía  con  ello  se  cubren

competencias claves. 

– Se valorará su actitud ante la materia y el interés por el aprendizaje así

como la  participación oral, así como el proceso de dominio de técnicas y

aprendizajes.

– Trabajos  en grupo o  individuales,  presentados por  escrito  o  expuestos

oralmente.

– Diálogos, entrevistas, debates, celebrados en la clase.

– Seguimiento del trabajo diario a través de preguntas directas de desarrollo

conceptual o práctico.

– La presentación y la ortografía de sus trabajos, pruebas escritas,…

La evaluación  de los  alumnos será  personaliza  y  diferenciada,  así  como

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno con el objetivo de

detectar  las  dificultades,  averiguar  sus  causas  y  en  consecuencia  adaptar  las

actividades.

Estará orientada por los objetivos generales del área y específicamente por

los  objetivos  establecidos  para  el  curso  correspondiente.  Comprobará  el
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cumplimiento de dichos objetivos y la adquisición de conocimientos de acuerdo con

los criterios de evaluación establecidos.

8.- Criterios y procedimientos de calificación.

Una vez expuestos los procedimientos vamos a exponer los criterios:

1.- Se harán al menos dos exámenes por trimestre, siempre que sea posible.

La suma de las notas de dichos exámenes dará la calificación de positiva o

negativa. Esta nota comprenderá en la evaluación el 70% del total de la nota

final. 

2.- Será obligatorio entregar realizadas todas las actividades y trabajos. Estas

se  pueden  realizar  en  el  cuaderno  de  clase  o  en  el  Aula  virtual  de

EducaMadrid de la materia. La entrega de las actividades fuera del plazo

previsto influirá en una aportación menor en la nota de las mismas: 30% de

cada evaluación. La lectura se valorará como parte del trabajo del alumno

en la segunda evaluación.

3.- Serán evaluables asimismo la expresión, redacción, presentación, caligrafía

y ortografía, siendo las faltas de esta última penalizadas con 0,2 hasta un

máximo de 1 punto en cada examen. En las actividades la presencia de

faltas ortográficas influirá en la valoración de las mismas.

4.- La falta significativa del  material  necesario y solicitado para utilizar en el

aula será penalizada en la calificación salvo en los casos que la falta del

mismo no sea debida por problemas económicos familiares.

5.- El cuaderno que presentan los alumnos, estará ordenado y corregidos los

ejercicios. Y será revisado periódicamente por el profesor y su valoración se

tendrá en cuenta en la parte de trabajos/actividades.

6.-  Se  valorarán  positivamente  las  actividades  y  preguntas  en  clase  y  los

ejercicios de casa 

7.- Estos cuatro últimos apartados contarán  un 30% del total la nota.

8.- Siempre se tendrá en cuenta en forma positiva o negativa, la presentación y

la ortografía en los trabajos, pruebas escritas,…

9.- Si se descubre una actitud fraudulenta por parte del alumno (copiar en el

examen,  utilización  de  materiales  no  permitidos,  entrega  de  trabajo  o

actividades donde se comprueba que no son auténticos ) se valorará con un

0 (el examen donde se ha copiado, el trabajo o actividad entregada).
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EXÁMENES / PROYECTOS: 70% TRABAJOS Y ACTIVIDADES: 30%
- Exámenes de la unidades (uno

por unidad; unos tres o cuatro

exámenes por evaluación).

- Proyecto  individual  o  grupal

donde  se  sustituya  la  prueba

escrita de dicha unidad.

- Actividades para  casa y  clase

sobre ejercicios o prácticas de

comentarios.

- Cuaderno.

- Trabajos individuales de algún

tema en concreto solicitado.

- Lectura de textos o de libro de

lectura (2ª evaluación).

- Actividades  TIC  con

producciones de los alumnos.

- Participación  en  debates

(producciones orales).

9.- Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes.

La nota media del curso se obtiene de la nota media de cada una de las tres 

evaluaciones: el valor de las evaluaciones es el mismo.

Tras cada evaluación aquellos alumnos/as que tengan la evaluación suspensa 

tendrán la oportunidad de poder recuperarla y mejorar su nota en función de lo 

obtenido. 

En el caso de no llegar al aprobado (5), en junio se realizará una prueba final 

escrita en la que deberá recuperar la evaluación insuficiente, en el caso de ser una 

(salvo que si se tiene una suspensa y se tenga un 4 y la media de las tres 

evaluaciones salga aprobado), o un examen final global de toda la asignatura para 

el caso de tener dos o más evaluaciones suspensas. 

10.-  Procedimientos  y  actividades  de  recuperación  de  alumnos  con

asignaturas pendientes.  

Los alumnos que no hayan superado la asignatura de Geografía e Historia 

de primero,  puesto que las materias de 1º y 2º son diferentes, consideramos que 

no puede ser apropiado, por ejemplo aprobando la Hª.  de la Edad Media y 

Moderna de 2º ESO, considerar recuperada la Prehistoria y la Edad Antigua de 1º 
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ESO. Por ello se acuerda por unanimidad, que las pendientes se recuperarán en 

pruebas escritas y o trabajos específicos dirigidos por el profesores encargados de 

las materias pendientes de cursos anteriores. Para aquellos alumnos que no 

recuperen con esta atención se establece un examen final ordinario al final del 

curso.

Para el  curso 2022-2023 la hora destinada a atender  alumnado con la materia

pendiente es el lunes a 7ªh. 

Se les irá entregando ocho fichas de actividades (teóricas y prácticas), una por

mes, y serán atendidos en dicha hora para resolución de posibles dudas.

Si los alumnos con dichas materias, a pesar de ser informadas sus familias, no

entregan  las  fichas o  no están realizadas con corrección  tendrán  la  opción  de

presentarse  a  un  examen  global  del  curso  pendiente.  En  estos  casos  se  les

entregará una hoja informativa con los aspectos que podrían entrar en el examen.

La nota obtenida (media de las fichas entregadas o bien el examen global) será la

nota en la materia pendiente. La nota mínima para aprobar será de 5.

.

11.-  Criterios  de  elaboración  y  calificación  de  las  pruebas  globales  de

recuperación antes de la evaluación final.

Las pruebas extraordinarias serán elaboradas por todos las profesores que

den dicho nivel teniendo en cuenta los criterios mínimos explicados y exigidos a

los alumnos a lo largo del curso.

Constará de un examen y la nota que deberá sacar para aprobar, será de 5.

El alumno si obtiene una nota superior en una recuperación global dicha nota

será la que constará en su calificación final.

12.- Pérdida del derecho a la evaluación continuada.

Para la pérdida de la evaluación nos regimos por las normas del Reglamento

del  Centro  que  se  deben  actualizar  desde  la  CCP  y  aprobar  el  Claustro  de

profesores.

13.- Recursos didácticos y materiales.
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El  libro  con  el  que  se  va  llevar  a  cabo  la  docencia  es  el  de  Ciencias

Sociales  Geografía e Historia escrito por Virgilio Fernández, Editorial SM.

ISBN.- 978-84-875-4827-3.

Además de esto se utilizará:

 Elaboración y utilización de material cartográfico tanto histórico como 

físico.

 Consulta y uso del fondo bibiográfico de la biblioteca del Instituto.

 Obtención de información a través de la prensa de temas relacionado 

con las Comunidades Europeas así como temas de la Comunidad.

 Debates y exposición sobre noticias.

 La proyección de algún fragmento de película de carácter histórico.

 Obtención de información a partir de imágenes y obras de arte.

 Explicación y comparación de rasgos culturales en nuestro país como

consecuencia de la presencia musulmana: lenguajes, comidas, 

edificios.

 Utilización de Internet tanto para temas históricos como geográficos.

14.- Medidas de atención a la diversidad.

En  la  evaluación  inicial  se  detectarán  los  niveles  de  cada  grupo

correspondiente.  Los  profesores  de  cada  curso  aportarán  materiales

complementarios a los alumnos con desfases curriculares, así como desarrollarán

actividades más simplificadas, adecuadas al nivel que presenten.

Los alumnos que presenten desfases importantes respecto al resto y que

estén  dentro  de  los  programas  de  Compensatoria,  podrán  ser  objeto  de

adaptaciones curriculares en coordinación con los profesores de dicho programa.

Dado  que  cada  alumno puede  presentar  unas  condiciones  concretas,  queda  a

criterio del profesor el tipo de actividades y seguimiento que debe desarrollar a lo

largo del curso.

Objetivos:

1.- Comprender  los  conceptos  demográficos  básicos:  densidad,  natalidad,

mortalidad, emigración, inmigración, crecimiento natural, crecimiento total.
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2.- Distinguir los diferentes sectores

3.- Conocer  la  diversidad  cultural  de  La  Unión  Europea  así  como  las

características de la Comunidad de Madrid

4.- Identificar los diferentes pueblos bárbaros 

5.- Conocer  que  durante  un  cierto  periodo  histórico  existió  una  España

islámica: Al-Ándalus.

6.- Conocer los elementos básicos de la Europa feudal.

7.- Comprender  la  importancia  del  Camino  de  Santiago  como  vía  de

intercambios, de distinto género, entre Europa y la España medieval.

Criterios de evaluación.

1.- Saber  conceptos  básicos  como:  demografía.  Densidad,  natalidad,

mortalidad

2.- Diferenciar entre actividades primarias secundarias y terciarias.

3.- Localizar alguna de las Comunidades Autónomas españolas.

4.- Citar los principales países de la UE

5.- Identificar  algunas  de  las  manifestaciones  más  importantes  de  la

civilización andalusí.

6.- Distinguir  entre  las  condiciones  de  vida  de  los  campesinos  y  de  los

señores en la Europa medieval.

7.- Elaborar un itinerario básico del Camino de Santiago.

8.- Identificar los nuevos descubrimientos 

15.- Tratamiento de la comprensión lectora y de la expresión escrita y oral.

Este apartado se tratará en todas las clases puesto que para comprender

mejor se intentará:

 Que los alumnos lean y explique lo leído

 Que hagan resúmenes de lo explicado

 Debatan con pequeños argumentos por lo que se trabajará la expresión

oral

 Harán un cuaderno ordenado y corregido por lo cual deberá estar bien

escrito  
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El libro de lectura para 2º ESO serán una selección de capítulos de El nombre de 
la rosa, de Umberto Eco, para los contenidos referidos a la Edad Media (como es 
una Biblioteca; funcionamiento de un monasterio; tribunal de la Inquisición; diezmo;
clero regular…).

Se les pedirá un trabajo y cuestiones sobre la lectura en la 2ª evaluación y entrará 
en la parte de actividades.

16.- Integración de las TIC en la asignatura.

Para cumplir con la competencia digital:

 Importancia del uso del Aula Virtual de Educa Madrid. Interacción con

la  misma  (descarga  de  materiales,  realización  de  trabajos  online,

videollamadas…).

 Se intentará llevar a los alumnos a las aulas de informática siempre

que sea posible.

 Se  utilizarán  los  ordenadores  de  casa,  y  si  no  tuvieran  los  de  la

biblioteca.

 Utilización de proyector y el ordenador de clase

17.- Actividades complementarias y extraescolares.

Para 2º ESO visita a Toledo u otra ciudad cercana (Segovia, Ávila o Salaman-
ca)
Sería una visita para realizar, a ser posible, en el tercer trimestre, al coincidir con la 

parte de Historia que se impartirá en dicha evaluación para 2º de la ESO.

Contenidos:

- Conocer el condicionamiento físico del entorno del entorno.

- Forma de una ciudad medieval y el funcionamiento de barrios destina-

dos a culturas diferentes.

- Arte Visigodo, Mozárabe, Árabe, Románico, Gótico y Renacentista.

- Los objetivos serían:

 Conocer los restos materiales y culturales de pueblos herederos de la anti-

güedad.

 Interpretar el condicionamiento del entorno físico al desarrollo de los asenta-

mientos humanos.

 Aplicar los conocimientos impartidos en clase en la visita.
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 Valorar el mantenimiento del patrimonio cultural y arqueológico en España.

- Los procedimientos de evaluación:

 Realizar una descripción topográfica, análisis del relieve y orografía.

 Descripción artística evolutiva de la ciudad (casco histórico).

 Valoración de la importancia de la conservación del patrimonio cultural.

Dichas actividades extraescolares o cualquier otra que se llegue a proponer 

desde el centro ira acompañada, en lo que a nuestra asignatura se refiere, de un 

Itinerario Didáctico, que el alumno deberá realizar en la visita extraescolar y en 

clase. Dicho itinerario se evaluara como un trabajo de clase y podrá ser individual o

en grupo. 

 

18.- Tratamiento de la educación en valores.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad

y de otras culturas.

En  los  temas  de  Historia  se  muestran  numerosos  ejemplos  de  restos

arqueológicos y manifestaciones artísticas de diferentes épocas históricas, para

que  el  alumnado  se  interese  por  conocer  el  patrimonio  histórico,  artístico  y

cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la responsabilidad

que supone su conservación, mejora y recuperación.

Las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, museos,

monumentos, etc., son útiles para incidir en el interés por conocer y conservar el

patrimonio artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas. 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

El estudio de la Historia y de la estructura de las poblaciones actuales,

sobre  todo  en  los  grandes  núcleos  urbanos,  y  los  mismos  medios  de

comunicación de masas evidencian de una forma muy clara la diversidad social,

racial, religiosa, cultural, etc., existente entre las personas. Es muy importante

que  los  alumnos  y  las  alumnas  consideren  esta  diversidad  como  algo

enriquecedor,  no  como  un  obstáculo  para  la  convivencia,  y  desarrollen  una

actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
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Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias

en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales

como sociales.

Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en

el que se desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar

múltiples  situaciones  conflictivas,  que  les  pueden  afectar  de  forma directa  a

veces y deben aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En cualquier

caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas

es el único medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se

dan  en  la  actualidad  así  como  de  los  que  se  han  dado  en  otros  períodos

históricos. En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de

Ciencias  Sociales  de  la  Educación  Secundaria  se  ha  intentado  no  caer  en

expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la redacción del

texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de

alumnas y alumnos, etc.

PROGRAMACIóN DE CUARTO DE LA E.S.O.

GEOGRAFÍA E HISTORIA (LOMCE)

Índice de los epígrafes

1 Introducción General de la materia según LOMCE
2 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

programación didáctica docente
3 Contribución de la materia a la adquisición y desarrollo de las 

competencias básicas 
4 Contenidos secuenciados y temporalizados
5 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
6 Metodología didáctica
7 Procedimiento e instrumentos de evaluación
8 Criterios y procedimientos de calificación del aprendizaje
9 Sistema de recuperación de las evaluaciones pendientes
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10 Procedimientos y actividades de recuperación de alumnos con   

asignaturas pendientes de cursos anteriores
11 Criterios de evaluación y calificación de las pruebas 

extraordinarias
12 Pérdida del derecho a la evaluación continuada
13 Recursos didácticos  y materiales
14 Medidas de atención a la diversidad
15 Tratamiento de la comprensión lectora y de la expresión oral y 

escrita
16 Integración de las TIC en la asignatura
17 Actividades complementarias
18 Tratamiento de la educación en valores

1.- Introducción.

Esta programación se ajusta a lo establecido en el DECRETO 48/2015, de 14

de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad

de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, que desarrolla lo

dispuesto en el título I, capítulo IV, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); así como en el Real Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El  Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno

de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,

que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación,  para  definir  el  currículo  como  la  regulación  de  los  elementos  que

determinan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  cada  una  de  las

enseñanzas.

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre,

que  determina  los  aspectos  básicos  a  partir  de  los  cuales  las  distintas

administraciones  educativas  deberán  fijar  para  su  ámbito  de  gestión  la
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configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en la ESO, en nuestro

caso la Comunidad Autónoma de Madrid. 

[BOE 03/01/2015]  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de diciembre,  por  el  que se

establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en

Comunidad Autónoma de Madrid se precisa en el   DECRETO 48/2015, de 14 de

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Textualmente:

“El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del

tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde

se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a

éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los

problemas del futuro.

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores

para el  conocimiento de la  sociedad,  ya  que contemplan la  realidad humana y

social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen

una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la

sociedad  actual,  cada  vez  más  compleja,  requiere  de  la  intervención  de  otras

disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan

análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad

social.

En  la  ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  profundizar  en  los

conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la

comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto

en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos

y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del

mundo  en  que  viven,  las  experiencias  colectivas  pasadas  y  presentes,  su

orientación  en  el  futuro,  así  como  el  espacio  en  que  se  desarrolla  la  vida  en

sociedad.

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El

espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización.

La  Historia  estudia  las  sociedades  a  lo  largo  del  tiempo,  siguiendo  un  criterio

cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO”.
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El presente documento se refiere a la programación del  primer curso de

ESO de la materia de Geografía e Historia. Como en la ley Orgánica anterior, la

actividad educativa viene derivada de la definición de currículo, en concreto por la

inclusión  de  las  denominadas  competencias  básicas. Por  lo  que  se  refiere,

globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos, metodología y

criterios  de  evaluación,  las  novedades  son  las  que  produce,  precisamente,  su

interrelación  con  dichas  competencias,  que  van  a  orientar  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural,

etc.,  continúa  siendo  una  de  las  finalidades  prioritarias  de  nuestro  modelo  de

educación,  tal  y  como  se  pone  de  manifiesto  en  los  objetivos  de  esta  etapa

educativa y en los específicos de cada una de sus distintas áreas de conocimiento.

De  hecho,  se  establece  expresamente  que  estos  valores  cívicos  y  éticos

(educación  para  la  paz,  la  salud,  la  igualdad  entre  sexos,  la  educación  del

consumidor,  la  educación  vial,  la  educación  intercultural  y  el  conocimiento  y

comprensión  de  otros  pueblos)  se  integrarán  transversalmente  en  todos  los

aspectos del currículo.

La  Programación  General  del  Departamento  es  una  de  las  tareas  más

decisivas del equipo de profesores del mismo. El éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje  depende  en  gran  medida  de  que  se  clarifiquen  previamente  los

objetivos y de que acordemos  el plan de acción educativa para cada etapa  o

curso  en  sus  diversos  aspectos:  qué  debe  aprender  el  alumno  o  alumna

(contenidos),  en  qué  orden  (secuencia),  para  qué  (capacidades  finales  de  los

alumnos),  cómo  (metodología)  y  con  qué  medios  (libros,  cuadernos,  otros

materiales).

 Todos  estos  elementos,  junto  con  el  planteamiento  de  la  atención  a  la

diversidad  del  alumnado,  las  líneas  maestras  de  la  orientación  y  tutoría,  el

tratamiento  de  los  temas  transversales  y  la  explicitación  de  los  criterios  de

evaluación, configuran el Proyecto Curricular.

Nuestros alumnos aunque heterogéneos en general pertenecen a una clase

media baja, con un gran número de emigrantes, algunos han hecho toda la primaria

en España, otros sólo unos años y algunos recién llegados con una escolarización

en general  muy deficiente o con competencias lingüísticas muy limitadas.  Unos

provienen  de  países  de  habla  española,  pero  otros  y  algunos  recién  llegados
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provienen de países del Este de Europa (Rumanía, Ucrania,…), del Norte de África

(Marruecos) y del lejano Oriente (China).  

El nivel  de estudios es muy diferente así como su esfuerzo por lo que su

resultado es muy dispar encontrando grupos muy buenos y otros no tanto. Además

tenemos  alumnos  que  proceden  del  aula  de  enlace  y  no  tienen  un  nivel  de

entendimiento de la lengua suficiente unido a los alumnos de integración con lo que

el resultado puede ser muy dispar.

Por ello la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, es:

5. Transmitir a los alumnos los elementos esenciales de la cultura

6. Afianzar hábitos de estudio y trabajo

7. Favorecer el trabajo en equipo

8. Formarlos  para  que  asuman  sus  deberes  y  ejerzan  sus  derechos,  y

prepararlos para su incorporación a estudios superiores y/o  su inserción

laboral.

2.- Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Además  de  contribuir  a  los  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria

Obligatoria, que contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les

permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad

entre las  personas y grupos,  ejercitarse  en el  diálogo afianzando los  derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como

valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c)  Valorar  y  respetar  la diferencia de sexos y la  igualdad de derechos y

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los

estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,

los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver

pacíficamente los conflictos.

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una

preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la

información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para

identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la

experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,  en la

lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

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

apropiada.

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,

respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

l)  Apreciar  la creación artística y comprender  el  lenguaje de las distintas

manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y

representación.

Pueden añadirse específicamente los indicados a continuación:
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- Conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo

del tiempo esencial para poder entender el mundo actual.

-  Conocer  el  espacio  donde  se  desarrollan  las  sociedades,  los  recursos

naturales y el uso que se ha dado a éstos, que nos aporta datos sobre el pasado y

nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro.

- Contemplar la realidad humana y social desde una perspectiva global e

integradora y ofrecer una mayor capacidad para la estructuración de los hechos

sociales.

-  Profundizar  en  los  conocimientos  adquiridos  por  los  estudiantes  en  la

Educación Primaria.

- Favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos

sociales en el contexto en el que se producen.

- Analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos.

-  Seguir  adquiriendo  las  competencias  necesarias  para  comprender  la

realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes,

su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en

sociedad. 

3.-  Contribución   de  la  materia  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  las

competencias claves. 

En el área de Geografía e Historia, incidiremos en el entrenamiento de todas

las competencias de manera sistemática,  haciendo hincapié en los descriptores

más afines al área.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología. Esta  área,  como  parte  integrante  de  las  ciencias  sociales,  utiliza

herramientas que sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos

en  su  contexto.  Por  tanto,  estas  competencias  se  desarrollarán  con  el  uso  de

nociones  estadísticas  básicas,  escalas  numéricas  y  gráficas,  operaciones

matemáticas  sencillas,  representaciones  gráficas,  selección  de  fuentes  de

información,  contraste  de  datos…  En  definitiva,  el  alumno  o  la  alumna  será
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consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen

una  aplicabilidad  real  y  funcional  en  muchos  aspectos  de  su  propia  realidad,

capacitándole para afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

Así pues, trabajaremos los siguientes descriptores competenciales:

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el

entorno natural y las repercusiones para la vida futura.

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de

la  realidad  circundante  en  distintos  ámbitos  (biológico,  geológico,  físico,

químico, tecnológico, geográfico...).

-  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para

solucionar  problemas,  comprender  lo  que  ocurre  a  nuestro  alrededor  y

responder preguntas.

-  Comprender  e  interpretar  la  información  presentada  en  formato

gráfico.

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

Comunicación lingüística. La materia de Geografía e Historia interviene en

el desarrollo de la Competencia lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a

través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia,

para  construir  un  discurso  preciso  y  expresarlo  de  manera  oral  o  escrita;  en

segundo  lugar,  al  utilizar  diferentes  variantes  del  discurso,  asociado  a  los

contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer

lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario

de  imágenes,  para  potenciar  el  uso  del  lenguaje  icónico.  Por  otra  parte,  esta

materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto en

fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de

un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Es

importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado

durante la etapa de Secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del

alumnado.

Por tanto, destacaremos los descriptores siguientes:

-  Utilizar  el  vocabulario  adecuado,  las estructuras lingüísticas y las

normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
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- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia

para un mejor uso de la misma.

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y

leer textos en cualquier situación. 

-  Producir  textos  escritos  de  diversa  complejidad  para  su  uso  en

situaciones cotidianas o en asignaturas diversas.

Competencia digital.  La Competencia digital es fundamental para que el

alumnado comprenda los fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa

trabajar  con  la  información  (obtención,  selección,  tratamiento,  análisis...),

procedente de muy diversas fuentes,  tanto tradicionales,  como audiovisuales,  y

digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello,  la

información  obtenida  debe  ser  analizada  desde  parámetros  exigentes,  la

comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital

de la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que

son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un

entorno digital.  Del  mismo modo,  se pretende que el  alumno o la alumna cree

contenidos  digitales  en  distintos  formatos,  a  la  vez  que  desarrolla  una  actitud

responsable  respecto  a  las  limitaciones  y  la  seguridad  del  uso  de  las  nuevas

tecnologías de la información.

Para  ello,  en  esta  área,  trabajaremos  los  siguientes  descriptores  de  la

competencia:

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

-  Elaborar  y  publicitar  información  propia  derivada  de  información

obtenida a través de medios tecnológicos.

-  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para

transmitir informaciones diversas.

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y

facilitar la vida diaria. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia  y  expresiones  culturales.  La  relevancia  de  los  hechos

culturales  y  artísticos  en  los  contenidos  de  esta  materia  es  lo  que  pone  de

manifiesto  la  importancia  de  esta  competencia.  El  alumnado  podrá  conocer  y
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comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la

humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de

la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés,

aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento

fundamental del desarrollo de esta competencia que permite desarrollar un espíritu

crítico  y  facilita  al  alumno  o  la  alumna  a  comprender  la  relación  entre  las

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

 - Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas

vertientes  (artístico-literaria,  etnográfica,  científico-técnica…),  y  hacia  las

personas que han contribuido a su desarrollo.

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y

cultural. 

-  Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la

evolución del pensamiento científico.

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias  sociales  y  cívicas.  La  Competencia  social  y  cívica  es

primordial para abordar la materia de Geografía e Historia, ya que comprender la

ardua  y  cambiante  realidad  social  es  uno  de  los  aspectos  principales  de  sus

contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo

hace que sea ineludible su comparación con la realidad actual, y favorece que el

alumnado comprenda que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y

que, por ello mismo, pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se

producen en su entorno y en otros entornos diferentes al  suyo. El  alumno o la

alumna asimila que vive en una sociedad cada vez más plural y globalizada, en la

que convive con culturas diferentes. 

Esta  competencia  permite  que  el  alumnado  ponga  en  práctica  los

conocimientos aprendidos, aplicándolos a su entorno social y convirtiéndole en un

ciudadano o una ciudadana activo o activa capaz de dar respuesta a los problemas

y fenómenos de su realidad social,  interactuando con otras personas y grupos,

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante

democrático.

Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores: 
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- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad

histórica a partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene

vivir  en  un  Estado  social  y  democrático  de  derecho  refrendado  por  una

constitución.

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

- Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  La participación activa del

alumno o la  alumna en los procesos de toma de decisiones que afecten a  su

aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su

protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de potenciar su

capacidad  de  transformar  sus  ideas  en  acciones,  actuando  con  criterio  y

determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y las consecuencias

futuras de dichas decisiones.

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad

procesos y trabajos cooperativos,  actuando con responsabilidad en sus hábitos

cotidianos y en su entorno familiar y escolar.

Los descriptores que entrenaremos son:  

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

-  Contagiar  entusiasmo  por  la  tarea  y  tener  confianza  en  las

posibilidades de alcanzar objetivos.

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses

personales.

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros y otras no aprecian.

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender. La Competencia en aprender a aprender permite que

el alumnado disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje

a lo largo de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la información...), y

que desarrolle  su  curiosidad por  adquirir  nuevos  conocimientos,  capacidades  y
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actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona. En este sentido,

esta materia debe fomentar en el alumnado el deseo de indagar en el pasado, en

su  entorno  y  analizar  e  interpretar  los  fenómenos  geográficos,  históricos  y

culturales para dar respuestas a los planteamientos del ser humano, a la vez que

desarrolla  su  capacidad  de  aprender  a  aprender  de  manera  autónoma  y

permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los

cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares

instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y

geográfica)  a lo largo de esta etapa de Secundaria obligatoria.

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del

aprendizaje.

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico,

emocional, interdependiente…

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar

en el proceso de aprendizaje.

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos

siguientes en función de los resultados intermedios.

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

4.- Contenidos secuenciados y temporalizados.

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1.  El  siglo  XVIII  en  Europa:  del  feudalismo  al  absolutismo  y  el

parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, España. 

-  La  Llegada  de  los  Borbones  a  España  (1700).  La  Guerra  de

Sucesión Española. El tratado de Utrecht (1713). 

- Los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV 

- El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

- La Ilustración en España (Jovellanos) 

2. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 
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1. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

- Crisis del Antiguo Régimen. 

2. La revolución francesa (1789). 

3. Las Revoluciones liberales del siglo XIX en Europa y América: procesos

unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

4.  El  siglo XIX en España.  El  reinado de Fernando VII.  La Guerra de la

Independencia.  La  Constitución  de  Cádiz  de  1812.  La  España  liberal.  La

Restauración. 

BLOQUE 3. La revolución Industrial 

1. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

- El inicio de la revolución industrial (la máquina de vapor).

 2.  La  revolución  industrial  en  España.  La  discusión  en  torno  a  las

características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

BLOQUE 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

1. El imperialismo en el siglo XIX. Los imperios coloniales europeos. Causas

y consecuencias. 

2. La Primera Guerra Mundial, “La Gran Guerra”, (1914- 1918). La firma de

la paz. El tratado de Versalles. Las consecuencias. 

3. La Revolución Rusa (1917). Consecuencias. 

4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

BLOQUE 5. La época de “Entreguerras” (1919-1940) 

1. Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La difícil recuperación

económica. 

2. El fascismo italiano. 

3. El crack de 1929 y la Gran Depresión. 

4. El nazismo alemán. 

5. La Rusia soviética. El estalinismo. 

6. España en el primer tercio del siglo XX. El reinado de Alfonso XII. 

7. La II República en España (1931-1936) 

8. La guerra civil española (1936-1939). 
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BLOQUE 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) 

1.  Acontecimientos  previos  al  estallido  de  la  guerra:  expansión  nazi  y

“apaciguamiento”. 

2. De guerra europea a guerra mundial. 

3. El Holocausto.

4. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

5. La nueva geopolítica mundial. La ONU y los organismos internacionales.

La “guerra fría” y planes de reconstrucción postbélica.

6. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

BLOQUE 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del

Bloque Soviético 

1. Evolución de la URSS y sus aliados. 

2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el Welfare State en Europa. 

3. La dictadura de Franco en España. 

4. La crisis del petróleo (1973). 

BLOQUE 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.

La guerra fría. 

2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La caída

del muro de Berlín (1989) 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-

1982). La Constitución de 1978. 

4. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura

unión política supranacional.

 

BLOQUE 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo

XX y principios del XXI 

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los

focos de conflicto y los avances tecnológicos. 
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BLOQUE 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la

Historia y la Geografía 

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la

Geografía.

Temporalización

Primera evaluación: Bloques 1 al 3 (Unidades 1-4).

Segunda evaluación: Bloques 4 al 6 (Unidades 5-8).

Tercera evaluación: Bloques 7 al 10 (Unidades 9-12).

Aproximadamente  unos  quince  días  por  unidad  (unas  seis  sesiones  de  media;

algunas  sesiones  irían  en  proyecto/trabajo  personal  del  alumnado  durante  la

evaluación por lo que se pueden sumar sesiones a las otras unidades).

6.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(1)1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 

social y económico.

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social

en Europa y en América.

(2)1.  Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones  burguesas  en

Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del

siglo XVIII. 
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3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en

América. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la

primera mitad del siglo XIX. 

(3)1.  Describir  los  hechos  relevantes  de  la  revolución  industrial  y  su

encadenamiento causal. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la

industrialización parcial del país. 

(4)1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y

político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del

imperialismo. 

3.  Conocer  los  principales  acontecimientos  de  la  Gran  Guerra,  sus

interconexiones  con  la  Revolución  Rusa  y  las  consecuencias  de  los

Tratados de Versalles. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución

Rusa. 

5.  Conocer  los  principales  avances  científicos  y  tecnológicos  del  siglo  XIX,

consecuencia de las revoluciones industriales. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas,

reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo,

el expresionismo y otros –ismos en Europa. 
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(5)1.  Conocer  y  comprender  los  acontecimientos,  hitos  y  procesos  más

importantes  del  Período  de  Entreguerras,  o  las  décadas  1919.1939,

especialmente en Europa. 

2.  Estudiar  las  cadenas  causales  que  explican  la  jerarquía  causal  en  las

explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

(6)1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

2. Entender el concepto de “guerra total”. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 

4.  Entender  el  contexto  en el  que se  desarrolló  el  Holocausto  en la  guerra

europea y sus consecuencias. Conocer la situación y la evolución del pueblo

judío desde el Holocausto al mundo actual. 4.1. Reconoce la significación

del Holocausto en la historia mundial

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra

en el siglo XX. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un

mundo desigual. 

(7)1.  Entender  los  avances  económicos  de  los  regímenes  soviéticos  y  los

peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del Welfare State

en Europa. 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945,

y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la

guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un

caso concreto. 
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(8)1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y

políticos a nivel mundial. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y

otros regímenes soviéticos.

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en

España  después  de  1975,  y  sopesar  distintas  interpretaciones  sobre  ese

proceso. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

(9)1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución

tecnológica. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y

global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones

medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio

globalizado. 

(10)1.  Reconocer  que  el  pasado  “no  está  muerto  y  enterrado”,  sino  que

determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los

distintos espacios. 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(1) 1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

2.1.  Aprecia  los  avances  científicos  y  su  aplicación  a  la  vida  diaria,  y

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una

variedad de áreas. 

3.1.  Describe  las  características  de  la  cultura  de  la  Ilustración  y  qué

implicaciones tiene en algunas monarquías. 
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3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

(2) 1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de

las  revoluciones  burguesas  del  siglo  XVIII,  acudiendo  a  explicaciones

causales, sopesando los pros y los contras. 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las

revoluciones  burguesas  de  la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  acudiendo  a

explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las

mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los

historiadores. 

(3) 1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa,

América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

2.1.  Analiza  los  pros  y  los  contras  de  la  primera  revolución  industrial  en

Inglaterra. 

2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

3.1.  Compara  el  proceso  de  industrialización  en  Inglaterra  y  en  los  países

nórdicos. 

4.1.  Especifica  algunas  repercusiones  políticas  como  consecuencia  de  los

cambios económicos en España. 

(4)  1.1.  Explica  razonadamente  que  el  concepto  “imperialismo”  refleja  una

realidad  que  influirá  en  la  geopolítica  mundial  y  en  las  relaciones

económicas transnacionales. 

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
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2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo,

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

3.1.  Diferencia  los  acontecimientos  de  los  procesos  en  una  explicación

histórica, de la Primera Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de

los aliados. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en

su época y en la actualidad.

5.1.  Elabora  un eje  cronológico,  diacrónico  y  sincrónico,  con los  principales

avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del

arte del siglo XIX. 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

(5) 1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas

de distinta procedencia.

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las

posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y

de 2008. 

1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II

República española. 

2.2. Explica las causas de la guerra civil  española en el contexto europeo e

internacional. 

3.1.  Explica  diversos factores  que hicieron posible  el  auge del  fascismo en

Europa. 
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(6) 1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras

según las distintas narrativas). 

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la

“mundial”. 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

(7) 1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los

conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

1.2. Explica los avances del Welfare State en Europa. 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al

trabajo asalariado. 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

2.2.  Conoce  la  situación  de  la  postguerra  y  la  represión  en  España  y  las

distintas fases de la dictadura de Franco. 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria

histórica. 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

(8) 1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa

político europeo de esa época. 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
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2.1.  Analiza  diversos  aspectos  (políticos,  económicos,  culturales)  de  los

cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

3.1.  Compara  interpretaciones  diversas sobre  la  Transición  española  en  los

años setenta y en la actualidad. 

3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al

cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos

I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura

de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras

elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

3.3. Analiza el  problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA,

GRAPO,  Terra  Lliure,  etc.):  génesis  e  historia  de  las  organizaciones

terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de

las víctimas, etc. 

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

(9) 1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas

y elabora argumentos a favor y en contra. 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las

recientes  tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación,  a  distintos

niveles geográficos. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para

presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso

de globalización. 

(10)  1.1.  Plantea  posibles  beneficios  y  desventajas  para  las  sociedades

humanas  y  para  el  medio  natural  de  algunas  consecuencias  del

calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una

unión económica y política en el siglo XXI. 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo

XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.
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RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político,

social y económico. 1.1.  Distingue  conceptos  históricos  como  “Antiguo

Régimen” e “Ilustración”. 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

2.1.  Aprecia  los  avances  científicos  y  su  aplicación  a  la  vida  diaria,  y

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en

una variedad de áreas. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social

en Europa y en América. 

3.1.  Describe  las  características  de  la  cultura  de  la  Ilustración  y  qué

implicaciones tiene en algunas monarquías. 

3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre

el Absolutismo y el Parlamentarismo. 

Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados

Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de

las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales,

sopesando los pros y los contras. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del

siglo XVIII. 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 
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3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en

América. 

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de

las  revoluciones  burguesas  de  la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  acudiendo  a

explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la

primera mitad del siglo XIX. 

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de

las mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los

historiadores. 

Bloque 3. La revolución industrial 

1.  Describir  los  hechos  relevantes  de  la  revolución  industrial  y  su

encadenamiento causal. 

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa,

América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 

2.1.  Analiza  los pros y los contras  de la  primera revolución industrial  en

Inglaterra. 

2.2.  Explica  la  situación  laboral  femenina  e  infantil  en  las  ciudades

industriales. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.

3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países

nórdicos. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la

industrialización parcial del país. 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los

cambios económicos en España. 
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Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

1.  Identificar  las  potencias  imperialistas  y  el  reparto  de  poder  económico  y

político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

1.1.  Explica  razonadamente  que  el  concepto  “imperialismo”  refleja  una

realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas

transnacionales. 

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del

imperialismo. 

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo,

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

3.  Conocer  los  principales  acontecimientos  de  la  Gran  Guerra,  sus

interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de

Versalles. 

3.1.  Diferencia  los  acontecimientos  de  los  procesos  en  una  explicación

histórica, de la Primera Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la

de los aliados. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución

Rusa. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa

en su época y en la actualidad. 

5.  Conocer  los  principales  avances  científicos  y  tecnológicos  del  siglo  XIX,

consecuencia de las revoluciones industriales. 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales

avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 
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6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas,

reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el

expresionismo y otros –ismos en Europa. 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos

del arte del siglo XIX. 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1.  Conocer  y  comprender  los  acontecimientos,  hitos  y  procesos  más

importantes  del  Período  de  Entreguerras,  o  las  décadas  1919.1939,

especialmente en Europa. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas

de distinta procedencia. 

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y

las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y

de 2008. 

1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

2.  Estudiar  las  cadenas  causales  que  explican  la  jerarquía  causal  en  las

explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 

2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II

República española. 2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el

contexto europeo e internacional. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en

Europa. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) 
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1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos 

2. Entender el concepto de “guerra total”. 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u

otras según las distintas narrativas). 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la

“mundial”. 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

4.  Entender  el  contexto  en el  que se  desarrolló  el  Holocausto  en la  guerra

europea y sus consecuencias. 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra

en el siglo XX. 

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un

mundo desigual. 

6.1.  Distingue entre  contextos  diferentes  del  mismo proceso,  p.ej.,  África

Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del

Bloque Soviético 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros

de  su  aislamiento  interno,  y  los  avances  económicos  del  Welfare  State  en

Europa. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los

conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

1.2. Explica los avances del Welfare State en Europa. 
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1.3.  Reconoce los  cambios  sociales  derivados  de la  incorporación  de la

mujer al trabajo asalariado. 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945,

y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las

distintas fases de la dictadura de Franco. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la

guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

3.1.  Discute  cómo  se  entiende  en  España  y  en  Europa  el  concepto  de

memoria histórica. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un

caso concreto. 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1.  Interpretar  procesos  a  medio  plazo  de  cambios  económicos,  sociales  y

políticos a nivel mundial. 1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las

naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época. 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y

otros regímenes soviéticos. 

2.1.  Analiza  diversos  aspectos  (políticos,  económicos,  culturales)  de  los

cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en

España  después  de  1975,  y  sopesar  distintas  interpretaciones  sobre  ese

proceso. 

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los

años setenta y en la actualidad. 
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3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al

cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I,

Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de

Cortes  Constituyentes,  aprobación  de  la  Constitución  de  1978,  primeras

elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA,

GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas,

aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas,

etc. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX

y principios del  XXI 1.  Definir  la  globalización e identificar algunos de sus

factores. 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas

y elabora argumentos a favor y en contra. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución

tecnológica. 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las

recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles

geográficos. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y

global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones

medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio

globalizado. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos,

para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso

de globalización. 
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Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la

Historia  y  la  Geografía 1.  Reconocer  que  el  pasado  “no  está  muerto  y

enterrado”,  sino  que determina o  influye  en el  presente  y  en  los  diferentes

posibles futuros y en los distintos espacios. 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas

y para el  medio natural  de algunas consecuencias del  calentamiento global,

como el deshielo del Báltico. 1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante

el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI. 1.3.

Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX

con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.

7.- Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada,

así como integrada en el  proceso de enseñanza-aprendizaje del  alumno con el

objetivo  de  detectar  las  dificultades,  averiguar  sus  causas  y  en  consecuencia

adaptar las soluciones.

Estará orientada por los objetivos generales del área y específicamente por

los  objetivos  establecidos  para  el  curso  correspondiente,  se  comprobará  el

cumplimiento de dichos objetivos y la adquisición de conocimientos de acuerdo con

los criterios de evaluación establecidos.

Se realizará una evaluación inicial a principio de curso con el fin de detectar

el nivel y necesidades de los alumnos

En  el  proceso  de  evaluación  continua  se  utilizarán  los  siguientes

instrumentos:

– Trabajo individual en clase.

–  Se valorará su participación, así como el proceso de dominio de técnicas

y aprendizajes.

– Trabajos  en grupo o  individuales,  presentados por  escrito  o  expuestos

oralmente.

– Diálogos, entrevistas, debates, celebrados en la clase.

– Seguimiento del trabajo diario a través de preguntas directas de desarrollo

conceptual o práctico.

– Realización de pruebas objetivas escritas
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– Las pruebas orales serán decididas por el profesor correspondiente si lo

cree oportuno.

6.- Metodología didáctica.

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología a emplear se basará

en una concepción constructivista de los aprendizajes, con clases lo más activas y

participativas posibles.

Partiremos  del  nivel  de  conocimientos  y  destrezas  del  alumno.  Para

determinar dicho nivel realizaremos una prueba inicial, e igualmente, al comenzar

cada unidad didáctica, se harán una serie de preguntas sobre el tema.

Fomentaremos  la  adquisición  del  aprendizaje  significativo,  puesto  que

consideramos que realmente es el que asimila el alumno.

Se favorecerá el desarrollo del aprendizaje autónomo mediante el trabajo de

los procedimientos y obtención de resultados.

Impulsaremos  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes,  posibilitando  la

aplicación de los contenidos a circunstancias concretas y cercanas.

Además de la utilización del libro de texto para 4º de la ESO de Historia

Editorial Santillana, realizaremos:

 Una exposición clara y razonada de los contenidos

 Elaborar e interpretar mapas históricos

 Iniciación al análisis y comentario de textos

 Elaborar  e  interpretar  ejes  cronológicos  que  correspondan  a  la  Edades

Moderna y Contemporánea

 Elaboración, lectura e interpretación de distintos tipos de gráficos y tablas

estadísticas

 Obtención de información, análisis y comentario de imágenes

 Explicación y comparación de los rasgos culturales, económicos, políticos y

sociales de diferentes etapas históricas

 Realización  de  resúmenes  y  esquemas  para  la  fijación  de  conceptos

históricos

53



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA   CURSO 2022-2023   DEP. GEOGRAFIA E HISTORIA

 Tratamiento  de  la  información  procedente  de  prensa  y  medios  de

comunicación

8.- Criterios y procedimientos de calificación.

En la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta  los contenidos y la

adquisición de las competencias básicas.

Se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre (según las fechas aprobadas en

la CCP).  En cada evaluación se realizará todas las pruebas escritas que sean

necesarias,  pero  al  menos  1  prueba  escrita,  éstas  pruebas  podrán  ser  tanto

escritas, como orales.

La nota de cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta, a) las pruebas 

escritas, mínimo dos por trimestre (siempre que sea posible), que suponen al 

menos el 80 % de la nota de la evaluación. b) Prácticas, ejercicios, trabajos 

individuales o colectivos, intervenciones de los alumnos, preguntas respuestas 

orales, todo ello supondrá hasta el 20 % de la nota.

Se  cuidará  aspectos  como  el  vocabulario  específico  su  correcta  utilización,  la

redacción y la ortografía, descontando 0,2 puntos por error ortográfico, hasta un

máximo de 1 punto.

Ante una situación donde se descubra a algún alumno/a copiando en un examen o

un trabajo o actividad la nota en la misma será de 0. 

Cuando la nota media no llegue al 5, se realizará una prueba de recuperación.

En el caso de tener una nota superior a 5 en la evaluación, esa será la nota que

junto, con los aprobados de las demás evaluaciones nos dan la nota final.

RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXÁMENES Y PROYECTOS (80%) TRABAJO  Y  ACTIVIDADES:

PRODUCCIONES  DE  LOS

ALUMNOS (20%)
- Pruebas  escritas:  en  principio

dos unidades por examen.

- Pruebas orales.

- Proyecto individual o en grupo

que sustituya a un examen de

unidad. Uno por trimestre.

- Actividades para casa o clase

subidas  al  Aula  Virtual  de

EducaMadrid  desde  el

cuaderno  de  clase:

comentarios  de  mapas,
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- Selección de capitulos de las 

siguientes lecturas: Un verdor 

terrible, Benjamin Labatut; Maus, de 

Art Spiegelmann; El fin de Homo 

sovieticus, de Svetlana Alieksevich. 

Se trabajará la redacción de 

conclusiones y vinculación de las 

mismas con los temas vistos (pueden 

entrar como preguntas en uno de los 

dos exámenes de Unidad o como 

complemento al mismo examen).

gráficos, textos, obras de arte,

líneas del tiempo…

- Participación  en  debates  y

actividades en el aula.

9.- Sistema de recuperación de las evaluaciones pendientes.

Se necesita aprobar las tres evaluaciones, para hacer media de las tres 

evaluaciones y aprobar la asignatura salvo que una de las suspensas sea con un 4 

y la media de las tres evaluaciones (con un valor similar) nos de 5. Habrá una 

prueba recuperación para cada evaluación no aprobada (1ª y 2ª) y la recuperación 

de la 3ª, por falta de tiempo, se realizará en la prueba final.

Para aquellos alumnos que sigan sin aprobar algunas de las evaluaciones (salvo el 

caso anteriormente comentado), se realizará un examen final. Está prueba será de 

una evaluación, si no han recuperado esa evaluación, o examen global de toda la 

asignatura para aquellos que tengan dos o más evaluaciones sin aprobar.

 El examen global será siempre global y realizado por todo el departamento. 

10.-  Procedimiento  y  actividades  de  recuperación  de  alumnos  con

asignaturas pendientes. 

No hay alumnos que tengan que recuperar la asignatura de 4º ESO. Los alumnos

de 4º con alguna materia pendiente de 3º, 2º o 1º ESO de Geografía e Historia

deberán recuperar dichas materias mediante ejercicios, pruebas,… con el profesor

responsable  de  asignaturas  pendientes  designado  por  el  departamento.  Para

aquellos alumnos que no recuperen por este sistema, se dispondrá otro método:

una prueba escrita global al final del curso.
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Para el  curso 2022-2023 la hora destinada a atender  alumnado con la materia

pendiente es el lunes a 7ªh. 

Se les irá entregando ocho fichas de actividades (teóricas y prácticas), una por

mes, y serán atendidos en dicha hora para resolución de posibles dudas.

Si los alumnos con dichas materias, a pesar de ser informadas sus familias, no

entregan  las  fichas o  no están realizadas con corrección  tendrán  la  opción  de

presentarse  a  un  examen  global  del  curso  pendiente.  En  estos  casos  se  les

entregará una hoja informativa con los aspectos que podrían entrar en el examen.

La nota obtenida (media de las fichas entregadas o bien el examen global) será la

nota en la materia pendiente. La nota mínima para aprobar será de 5.

11.- Criterios de calificación de las pruebas finales o glabales. 

En esta pruebas se les exigirán los contenidos mínimos que el profesor les

haya ido diciendo a lo largo del curso.

Se hará una prueba  conjunta puesta por los profesores que imparten ese

nivel y la nota mínima para aprobar la asignatura será de 5 pudiendo el alumno/a

obtener una nota superior en la asignatura.

12.- Pérdida del derecho a la evaluación continuada.

Aquellos alumnos con una elevado número de faltas sin justificar perderán el

derecho a la evaluación continuada, para ello nos basamos en los establecido en el

Reglamento de Régimen Interior del Centro.

13.- Recursos didácticos y materiales curriculares.

Además  de  la  utilización  del  libro  de  texto  4º  ESO  Historia  Editorial

Santillana serie Descubre ISBN 9788414101681 se consultará:

 Mapas y esferas terráqueas

 Textos y temas periodísticos del momento sobre población, economía,

etc. de diferentes países.

 Consulta y uso del fondo bibiográfico de la biblioteca del Instituto.

 Elaboración y utilización de material cartográfico tanto histórico.
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 Obtención de información a través de la prensa de temas relacionado 

con las Comunidades Europeas así como temas de la Comunidad.

 Debates y exposición sobre noticias.

 Vídeos, películas de temas históricos  etc.

 Obtención de información a partir de imágenes.

 Utilización de Internet 

 Aula Virtual de EducaMadrid.

 Lectura de capítulos seleccionados de determinadas lecturas: Un 

verdor terrible, Benjamin Labatut; Maus, de Art Spiegelmann; El fin 

de Homo sovieticus, de Svetlana Alieksevich.

14.- Medidas de atención a la diversidad.

1.- En  la  evaluación  inicial  se  detectarán  los  niveles  de  cada  grupo

correspondiente.

2.- Los  profesores  de  cada  curso  aportarán  materiales  complementarios  a  los

alumnos con desfases curriculares,  así  como desarrollarán actividades más

simplificadas, adecuadas al nivel que presenten.

3.- Los  alumnos  que  presenten  desfases  importantes  respecto  al  resto,  y  los

alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales  podrán  ser  objeto  de

adaptaciones  curriculares  en  colaboración  con  los  profesores  del

Departamento de Orientación

4.- Dado que cada alumno puede presentar unas condiciones concretas, queda a

criterio del profesor el tipo de actividades y seguimiento que debe desarrollar a

lo largo del curso en coordinación con el Departamento de Orientación.

5.- La evaluación se hará del modo siguiente:

– En cada una de las tres evaluaciones, el  alumno entregará al  profesor

encargado de su curso las actividades señaladas para dicho período, lo

cual será requisito imprescindible para obtener una calificación positiva.

– En cada evaluación, el profesor realizará pruebas fundamentadas en las

actividades trabajadas por los alumnos en los cuadernos entregados. La

prueba objetiva se realizará por evaluaciones en la fecha que indique cada

profesor. En ese día el alumno entregará el cuaderno de actividades.

TEMAS.-
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1.- El Antiguo Régimen y la Ilustración.

2.- La Revolución Francesa. Napoleón. Guerra de la Independencia.

3.- Las Revoluciones industriales y el movimiento obrero.

4.- El siglo XIX en España.

5.- La Revolución Rusa

6.- El Colonialismo y la I Guerra mundial

7.- II República y Guerra Civil Española.

8.- La II Guerra Mundial y la Guerra fría.

9.- España: de la Dictadura franquista a la democracia.

10.- El mundo actual.

OBJETIVOS.- 

1.- Identificar a los protagonistas de cada periodo histórico. Escribir algo sobre 

algunos personajes destacados.

2.- Relacionar los hechos básicos con los personajes en cuestión.

3.- Elaborar mapas históricos de cada periodo, donde aparezca lo más 

significativo que ha ocurrido.

4.- Relacionar el mapa con las fechas del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

 Constancia en la elaboración de los trabajos en el cuaderno de clase, donde 

aparecerán las respuestas sobre los personajes históricos y sus hechos.

 Entrega, antes de la evaluación, de todos los trabajos encargados a lo largo 

del trimestre.

 Respuesta a unas preguntas muy simples sobre lo trabajado por escrito.

 Se trabajarán dos temas por trimestre

15.- Tratamiento de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.

Este apartado se tratará en todas las clases puesto que para comprender

mejor se intentará:

 Que los alumnos lean y explique lo leído a través de comentarios de

textos, periodísticos, etc.

 Que hagan resúmenes de lo explicado.
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 Haremos que los alumnos lean con cierta frecuencia lo expuesto en el

libro de texto y traten de explicarlo. 

 Debatan con pequeños argumentos por lo que se trabajará la expresión

oral.

 Harán un cuaderno ordenado y corregido por lo cual deberá estar bien

escrito.  

16.- Integración de las TIC en la asignatura.

 Importancia del uso del Aula Virtual de Educa Madrid. Interacción con

la  misma  (descarga  de  materiales,  realización  de  trabajos  online,

videollamadas…).

 Se intentará llevar a los alumnos a las aulas de informática siempre

que sea posible.

 Se  utilizarán  los  ordenadores  de  casa,  y  si  no  tuvieran  los  de  la

biblioteca.

 Utilización de proyector y el ordenador de clase

17.- Actividades complementarias y extraescolares.

- Para 4º ESO visita al Museo Reina Sofía.

 Contenidos:

1. El conocimiento del centro cultural y artístico de la ciudad de Madrid.

2. La aplicación práctica al conocimiento del arte contemporáneo.

3. La relación entre Historia y Arte en la evolució del siglo XX.

             Objetivos:

1. Relacionar las explicaciones en el aula con los diferentes estilos artístiscos 

surgidos en el siglo XX.

2. Desarrollar un sentimiento de conciencia sobre la importancia de la preservación 

del patrimonio cultural (artístico y literario).
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Dichas actividades extraescolares o cualquier otra que se llegue a proponer desde 

el centro ira acompañada, en lo que a nuestra asignatura se refiere, de un Itinerario

Didáctico, que el alumno deberá realizar en la visita extraescolar y en clase. Dicho 

itinerario se evaluara como un trabajo de clase y podrá ser individual o en grupo

18.- Educación en valores.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre

todo las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y

presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las

alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante

que comprendan  que en los  trabajos  de  investigación  en  grupo se  necesita  la

colaboración de todos ellos y ellas.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de

discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto

las diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y

alumna.  En  este  sentido,  conviene  que  los  propios  alumnos  y  alumnas

distribuyan  las  tareas  dentro  del  grupo,  atendiendo  a  las  preferencias  y

cualidades  de  cada  persona.  Ésta  es  una  forma muy conveniente  para  que

aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y entre las

sociedades y culturas.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o

el  tratamiento  de  aspectos  que  interesan  directamente  al  grupo  de  alumnos  y

alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las

opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación de masas (prensa,

radio y televisión) también puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de

puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS
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En la  elaboración  de todos los  materiales  que se  utilizan  en el  Área de

Ciencias  Sociales  de  la  Educación  Secundaria  se  ha  intentado  no  caer  en

expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la redacción del

texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de

alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también

la representación equitativa de ambos sexos.

61



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA   CURSO 2022-2023   DEP. GEOGRAFIA E HISTORIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

HISTORIA DE ESPAÑA (2º BCH)

CURSO 2022-23

Esta programación se ajusta a lo establecido en el DECRETO 52/2015, de 21

de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad

de Madrid el currículo del Bachillerato, que desarrolla lo dispuesto en el título I,

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

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la

Calidad Educativa (LOMCE); así como en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato.
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0. OBJETIVOS

Además de contribuir a los de la  etapa de  Bachillerato,  que contribuirá a

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir

una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma

responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres

y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o

social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones

necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de

desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y

la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de

forma solidaria  en  el  desarrollo  y  mejora  de su  entorno social.  i)  Acceder  a  los

conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades

básicas propias de la modalidad elegida.

j)  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la

investigación y de los métodos científicos.  Conocer  y  valorar  de forma crítica la

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida,

así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Pueden añadirse específicamente los indicados a continuación:

 Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los

hechos,  personajes,  conflictos,  procesos  y  estructuras  más  relevantes  de  la

historia  de  España y  de  Aragón,  estableciendo relaciones de multicausalidad

entre  ellos  y  valorando  su  significación  histórica  y  sus  repercusiones  en  la

configuración de la España actual. 

 Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia

española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos,

económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los

han conformado. 

 Conocer los acontecimientos más representativos de la historia de Aragón,

valorando su significación histórica y sus repercusiones en la actualidad de la

Comunidad Autónoma. 

 Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales

en los procesos de los diferentes períodos históricos valorando su influencia en

las principales transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de la

España contemporánea,  estableciendo relaciones entre ellas y  apreciando su

significación histórica y sus repercusiones en la actualidad. 

 Fomentar  una  visión  integradora  de  la  historia  de  España  que  respete  y

valore  tanto  los  aspectos  comunes  como  las  particularidades,  generando

actitudes  de  solidaridad  frente  a  las  desigualdades  y  de  tolerancia  con  la

diversidad  política,  social  y  cultural  de  los  diversos  pueblos  de  España  y

valorando positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva. 

 Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para

explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y conseguir ser

capaces de tener una visión articulada y coherente de la historia. 

 Fomentar  el  desarrollo  de  una  sensibilidad  comprometida,  responsable  y

activa  con  la  democracia,  la  paz  y  los  derechos  humanos  a  través  del
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conocimiento  de  las  normas  básicas  que  regulan  nuestro  ordenamiento

constitucional,  rechazando  actitudes  antidemocráticas,  violentas  y

discriminatorias. 

 Seleccionar,  analizar  e  interpretar  la  información  procedente  de  fuentes

diversas, incluyendo la proporcionada por las tecnologías de la información y la

comunicación, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y

acontecimientos históricos. 

 Realizar  actividades  de  indagación  y  síntesis  que  analicen,  contrasten  e

integren informaciones diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas.

Emplear con propiedad la terminología de la historiografía y aplicar las técnicas

básicas de comentario de textos, de interpretación de mapas, gráficos, imágenes

y otras fuentes históricas, así como de las tecnologías de la información y la

comunicación. 

 Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la historia

de España, teniendo en cuenta las novedades introducidas por la investigación

histórica.

1. CONTENIDOS 

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes

El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas.

BLOQUE  1.  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la

desaparición de la monarquía visigoda (711) 

1.1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre. 

1.2.  Los  pueblos  prerromanos.  Las  colonizaciones  históricas:  fenicios  y

griegos. Tartesos. 

1.3.  Conquista  y  romanización  de  la  Península  Ibérica.  Principales

aportaciones romanas en los ámbitos social, económico y cultural. 

1.4. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 

BLOQUE 2.  La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante

cambio (711-1474) 

2.1. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y

califato de Córdoba. 
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2.2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí. 

2.3. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 

2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la

Reconquista. Modelos de repoblación. 

2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen

señorial y sociedad estamental. 

2.6. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y

del Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

BLOQUE 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial

(1474-1700) 

3.1. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. 

3.2.  El  significado de1492.  La  guerra  de Granada y  el  descubrimiento  de

América. 

3.3.  El  Imperio  de  los  Austrias:  España  bajo  Carlos  I.  Política  interior  y

conflictos europeos. 

3.4.  La  Monarquía  Hispánica  de Felipe  II.  Gobierno y  administración.  Los

problemas internos. Guerras y sublevación en Europa. 

3.5.  Exploración  y  colonización  de  América.  Consecuencias  de  los

descubrimientos en España, Europa y América. 

3.6. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640. 

3.7. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en

Europa. 

3.8. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y

sus consecuencias. 

3.9. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y

el problema sucesorio. 

BLOQUE 4.  España en la  órbita  francesa:  el  reformismo de los  primeros

Borbones (1700-1788) 

4.1. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de

Familia. 

4.2. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo

de Estado y alcance de las reformas. 
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4.3. La España del siglo XVIII.  Expansión y transformaciones económicas:

agricultura, industria y comercio con América. Causas del despegue económico de

Cataluña. 

4.4. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 

BLOQUE 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a

Absolutismo. 

5.1.  La  Guerra  de  la  Independencia:  antecedentes  y  causas.  Bandos  en

conflicto y fases de la guerra. 

5.2. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812.

5.3. El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso

de independencia de las colonias americanas. 

BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1868) 

6.1. El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución

política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de

1837 y 1845. 

6.2. El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal

y Madoz. De la sociedad estamental a sociedad de clases. 

6.3. El Sexenio Democrático (1868-1874): la constitución de 1869. Evolución

política: gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República. 

BLOQUE 7.  La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un

nuevo Sistema Político (1874-1902) 

7.1. La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno

de partidos. La Constitución de 1876. 

7.2.  La  Restauración  Borbónica  (1874-1902):  Los  nacionalismos catalán  y

vasco y el regionalismo gallego. El movimiento obrero y campesino. 

7.3. El problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos. La

crisis de 1898 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas. 

BLOQUE 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un

desarrollo insuficiente 

8.1.  Evolución  demográfica  y  movimientos  migratorios  en  el  siglo  XIX.  El

desarrollo urbano. 

8.2.  La  revolución  industrial  en  la  España  del  siglo  XIX.  El  sistema  de

comunicaciones: el ferrocarril. Proteccionismo y librecambismo. La aparición de la

banca moderna. 
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BLOQUE  9:  La  crisis  del  Sistema  de  la  Restauración  y  la  caída  de  la

Monarquía (1902-1931) 

9.1. Alfonso XIII y la crisis del sistema político de la Restauración: los partidos

dinásticos.  Las  fuerzas  políticas  de  oposición:  republicanos,  nacionalistas,

socialistas y anarcosindicalistas. 

9.2.  La  intervención  en  Marruecos.  Repercusiones  de  la  Primera  Guerra

Mundial en España. La crisis de 1917 y el trienio bolchevique. 

9.3. La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso XIII. 

BLOQUE 10.  La  Segunda  República.  La  Guerra  Civil  en  un  contexto  de  Crisis

Internacional (1931-1939) 

10.1. La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El

bienio reformista (1931-1933). 

10.2. El gobierno radical cedista (1933-1935). La Revolución de Asturias. El

Frente Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno. 

10.3. La Guerra Civil:  la sublevación militar  y el  estallido de la guerra.  La

dimensión internacional del conflicto. 

10.4. Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en

las  dos  zonas.  Consecuencias  económicas  y  sociales  de  la  guerra.  Los  costes

humanos. 

BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

11.1.  La  creación  del  Estado  franquista.  Grupos  ideológicos  y  apoyos

sociales. Etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas. El

contexto internacional: del aislamiento al reconocimiento exterior. 

11.2.  Política  económica  del  franquismo:  de  la  autarquía  al  desarrollismo.

Transformaciones sociales: causas y evolución.

11.3. La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La

crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. 

BLOQUE 12.  Normalización Democrática de España e Integración en Europa

(desde 1975). 

12.1.  Alternativas  políticas  tras  la  muerte  de  Franco:  continuidad,  reforma  o

ruptura  democrática.  El  papel  del  rey  y  el  gobierno  de  Adolfo  Suárez.  El

fenómeno  terrorista  en  la  transición:  ETA,  GRAPO,  el  terrorismo  de  extrema

derecha. 
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12.2. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. El

sistema de partidos. El restablecimiento de la Generalitat y las preautonomías. La

Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. 

12.3. Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD (1977-

1982). El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. Los gobiernos socialistas

(1982-1996).  Los  gobiernos  del  Partido  Popular  (1996-2004).  Los  gobiernos

socialistas (2004-2011). La reacción de la sociedad civil y el fin de ETA. 

12.4.  La  integración  de  España  en  Europa y  su  transformación  económica  y

social.  La modernización de las  infraestructuras.  El  Programa de Convergencia y  la

creación del euro. La creación del  Estado del  bienestar.  Las reformas laborales y la

contestación social. El cambio de la situación de las mujeres.

2. TEMPORALIZACIÓN

La amplitud de contenidos del programa hace considerablemente difícil desarrollar

la totalidad del mismo con la profundidad que la madurez de los alumnos permitiría.

La reválida o pruebas de acceso a la Universidad, por otra parte, imponen también

dificultades a la hora de programar la materia, al recortar el calendario del curso y al

establecer un modelo de examen que obliga a desarrollar en las clases un método

de trabajo determinado, lo que limita las posibilidades de elección.

Por otra parte, el currículo oficial divide la materia en doce es, de las cuales las

ocho  últimas  corresponden  a  la  Historia  Contemporánea  de  España.  De  esta

distribución de contenidos se extrae como conclusión que la asignatura tiene como

apartado protagonista, el desarrollo en extenso de la historia reciente de España.

La  temporalización  que  a  continuación  se  plantea  pretende  conciliar  ambos

principios, el de primar la Historia 

Los  contenidos  del  primer  bloque  Contenidos  comunes, que  aparecen  en  el

currículo  oficial,  y  que  se  refieren  a  localización  espacio-temporal,  causalidad,

trabajo  de fuentes  documentales y  crítica  historiográfica,  serán objeto  de  trabajo

continuado  a  lo  largo  de  los  temas,  con  carácter  transversal  y  eminentemente

práctico.

PRIMER TRIMESTRE (Septiembre-Diciembre)
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Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la

monarquía Visigoda (711)

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-

1474)

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788)

SEGUNDO TRIMESTRE (Enero-Marzo)

10.- Bloque  5.  La  crisis  del  Antiguo  Régimen  (1788-1833):  Liberalismo  frente  a

Absolutismo

11.- Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

12.- Bloque 7. La Restauración Borbónica:  implantación y afianzamiento de un nuevo

Sistema Político (1874-1902)

13.- Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo

insuficiente

TERCER TRIMESTRE (Abril-Mayo)

1.- Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía

(1902-1931)

2.- Bloque  10.  La  Segunda  República.  La  Guerra  Civil  en  un  contexto  de  Crisis

Internacional (1931-1939)

3.- Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

4.- Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde

1975)
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3. METODOLOGÍA

Los criterios metodológicos sobre los que se organizará el trabajo, a lo largo

del curso, parten tanto del perfil del alumnado, su edad, formación previa y madurez,

como de las propias características de la materia.

Los alumnos cuentan con 17 ó 18 años, en la mayor parte de los casos, y

todos  ellos  tienen  ya  bastante  desarrollada  su  capacidad  de  abstracción,  de

pensamiento  formal  y  de  análisis  crítico.  Se encuentran,  por  tanto,  en  perfectas

condiciones para desarrollar un trabajo intelectual que podríamos considerar propio

de adultos –si bien el grado de dificultad, en cuanto a la complejidad de relaciones

formales  y  en  cuanto  a  la  proyección  hacia  el  pasado–,  necesaria  en  todo

aprendizaje histórico, debe situarse a la altura de nivel de su desarrollo intelectual.

La materia, por su parte, presenta características ambivalentes. Por un lado

está la dificultad que implica todo acercamiento al  pasado, en lo que entraña de

proyección empática y en multicausalidad, obligando a utilizar simultáneamente, a

veces, conocimientos adquiridos en momentos e incluso en disciplinas diferentes.

Los alumnos están poco habituados a esa multidisciplinariedad. Pero también es

cierto que, cuando hablamos de Historia de España, nos referimos a un campo de

conocimiento  histórico  más  próximo  al  alumno,  lo  que  facilita  sobremanera  la

comprensión, la localización geográfica e incluso la identificación, hasta cierto punto,

con situaciones, mentalidades e incluso personajes.

A lo largo del curso, las clases explicativas y el estudio individual del alumno

deben tener mayor peso que el  que tienen en el  segundo ciclo de la Educación

Secundaria Obligatoria. Su vocabulario y conocimientos  previos ya les permiten una

más fácil  comprensión de la materia.  Pero sobre todo porque es muy importante que

adquieran hábitos de estudio individual, de acercamiento personal y de investigación que les

serán  necesarios  en  su  vida  universitaria.  Potenciar  su  capacidad  de  estudio

inteligente  es  uno  de  los  objetivos  básicos  a  los  que  puede  contribuir  nuestra

disciplina, por encima incluso de la adquisición de una gran cantidad de conceptos

históricos.

Los  profesores  que  imparten  este  nivel  proporcionan  a  sus  alumnos  un

temario completo elaborado por ellos y que se ajusta a los contenidos del currículo

de la materia. 
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De los alumnos se espera que con los temas y el material proporcionados que

tienen en el aula virtual del departamento y con la consulta del libro si es preciso

vayan elaborando su propio material para llegar a la comprensión total de la materia.

Vamos a intentar enseñarles a tomar notas en clase de manera inteligente y crítica,

de tal forma que el resultado final sea una mezcla de lo explicado en clase y de

su propia selección, única manera de que dichos conocimientos sean asimilados

de manera significativa y, por tanto, útil.  

Para las explicaciones, los profesores se apoyarán en presentaciones power

point y recursos diversos que internet ofrece. 

Otro aspecto esencial del desarrollo de la materia es el del  comentario de

textos. Lo es por varios motivos. Por un lado está el argumento disciplinar. Sin el

acercamiento directo a las fuentes cualquier conocimiento de la Historia se convierte

en artículo de fe,  historia de «segunda mano», que en el  mejor de los casos  se

adquiere de manera acrítica, y que en el peor ni se adquiere, al carecer del carácter

significativo que todo conocimiento debe tener. El comentario de texto es, por tanto, un

refuerzo clave en ese aspecto significativo del conocimiento.

Además, supone un acercamiento, aunque a un nivel elemental, a la tarea de

investigación propia de la actividad profesional del historiador. En el documento

histórico  se  muestra  la  percepción  distinta  de  los protagonistas, las versiones

opuestas de los testigos, la interpretación diferente de los historiadores. Es, en sí

mismo, la mejor prueba del carácter científico de la historia y de la ambigüedad del

concepto de verdad histórica, que deben comprender nuestros alumnos. Debe ser,

por otro lado, un elemento estimulante, distinto en el trabajo del aula y de casa, una

manera diferente de aprender historia, más entretenida, y por tanto eficaz para que

nuestros alumnos adquieran una visión positiva de la materia, e incluso la afición a la

misma.

El comentario de otras fuentes históricas es también una técnica necesaria,

por razones sustancialmente similares a las anteriormente expuestas. A lo largo del

curso desarrollaremos diferentes análisis de mapas, series estadísticas y gráficas,

esenciales para acercarse, por ejemplo, a la historia bélica o económica. El arte, y

especialmente  la  pintura,  tienen  también  una  importancia  capital,  por  lo  que

periódicamente  haremos  comentarios  de  diapositivas  en  clase,  relacionando

contenidos y aspectos formales con la historia en que se inscriben. En el caso de la

historia reciente, incluiremos también el análisis de  documentos de prensa, cine,
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televisión o sonido, fuentes que, además de su importancia documental, tienen la

ventaja evidente de la curiosidad y mayor motivación que pueden contribuir a crear

entre los alumnos.

Los profesores insistirán en un aspecto que suele presentar  dificultades a

muchos alumnos, como es el de la localización geográfica y cronológica. Muchos

alumnos  presentan  lagunas  importantes  en  el  conocimiento  de  la  Geografía

peninsular, incluso en niveles descriptivos muy generales, y mayores carencias aún

en la localización de hechos, etapas y procesos a lo largo del tiempo. La destreza en

la localización geográfica de lugares y en la ubicación temporal de hechos, procesos

y personajes será uno de los objetivos que los profesores estimularán a lo largo de

todo el curso.

Otro  de  los  aspectos  metodológicos  que  nos  preocupan  es  despertar  en

nuestros  alumnos  la  autonomía  en  el  estudio  y  su  curiosidad  sistemática.  Que

adquieran  el  hábito  de  consulta  y  de  búsqueda  de  información  no  inducida

directamente,  es  decir,  al  margen  de  exámenes  o  trabajos  concretos.  Para  ello

contamos con los recursos de la biblioteca del Centro. De forma especial, estimularemos el

hábito  de  consultar con  frecuencia  atlas  geográficos,  históricos  y  diccionarios

especializados.

La inmensa mayoría de los alumnos disponen ya de acceso a internet a una

velocidad  razonable.  Los  profesores  estimularemos el  uso  de  la  red,  tanto  para

buscar información concreta como para desarrollar el instinto de búsqueda particular.

Intentaremos  suministrar  referencias  concretas  de  páginas  web con  contenidos

útiles, así como fomentar el espíritu crítico con el que hay que abordar el uso de la

red, un arma imprescindible, pero al mismo tiempo acrítica en sí misma, y por tanto

que hay que aprender a manejar con cuidado.

Para el siglo XX, especialmente, el uso del documental, de la imagen filmada y

de la fotografía resulta fundamental. El patrimonio fotográfico español del siglo XX

es  de  una  enorme  calidad,  y  además  de  ser  un  instrumento  de  apoyo  a  los

contenidos textuales, conviene que los alumnos lo conozcan para comprender su

valor.

Dada la dificultad de cumplir con el temario establecido, no se descarta que,

en determinados momentos del curso, los alumnos deban preparar por su cuenta,

con el apoyo bibliográfico y el asesoramiento del profesor, determinados temas o

partes de temas. Ello con el doble objetivo de acelerar, cuando sea necesario, el
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desarrollo del programa, pero también con la intención de que se habitúen a montar

sus  propios  temas,  potenciando  sus  recursos  personales  y  evitando  que  se

acostumbren a que todo se les dé hecho.

Por último, queremos hacer constar nuestra intención de generar un ambiente

participativo y activo en el aula. Se trata de que los alumnos intervengan, corten el

desarrollo de las explicaciones y, en los casos en los que la polémica sea factible,

puedan dialogar entre ellos mismos y sostener puntos de vista personales en clase.

Para  ello  intentaremos  siempre  suscitar  la  duda  metódica  y  los  temas  más

susceptibles  de  interpretación  distinta,  que  den  un  aire  diferente  a  las  clases  y

puedan romper la monotonía que, inevitablemente, siempre se genera a lo largo del

curso.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS  

1.- Libro de texto. No será obligatorio, pudiendo ser recomendado por el profesor

que imparta la asignatura.

2.- Mapas de aula.

3.- Textos y otros documentos (mapas, gráficos imágenes…) entregados por el

profesor, además de los recogidos en el libro de documentos.

4.- Presentaciones Power-Point realizadas por el profesor.

5.- Medios audiovisuales (proyección de imágenes y documentales).

6.- Utilización de páginas web recomendadas por el profesor. 

5. COMPETENCIAS CLAVE

Según la definición de la Comisión Europea, «las competencias clave son

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal,

así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 

Las competencias son un elemento fundamental del currículo a la hora de

determinar los aprendizajes imprescindibles para los alumnos, para su realización y

desarrollo personal, y para su participación activa como ciudadanos en la sociedad y

el mundo laboral. 
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En el currículo establecido por la LOMCE se identifican las siguientes competencias:

1.º Comunicación lingüística.

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.º Competencia digital.

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales.

En  Historia  de  España  las  competencias  clave  están  integradas  con  los

contenidos y los criterios de evaluación y se miden en los estándares de aprendizaje

evaluables. 

COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA:  La  competencia  en  comunicación

lingüística es el  resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales

determinadas, en las que el individuo interactúa con otros a través de textos en

múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden

implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual

o colectiva. Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, que ofrece

una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe,

mensajes  a  través  de  las  lenguas  con  distintas  finalidades,  va  asociada  a

metodologías activas de aprendizaje. Además, representa una vía de conocimiento y

contacto  con  la  diversidad  cultural  que  implica  un factor  de  enriquecimiento.  La

explicación de contenidos de la materia así como el análisis y comentario de textos

históricos  e  historiográficos,  la  lectura  de  noticias  y  artículos  de  prensa,  la

preparación y realización exposiciones orales, la interpretación de gráficos, mapas e

imágenes y carteles de propaganda, la investigación con fuentes escritas y orales y

la redacción de textos breves y el desarrollo de temas son algunos ejemplos de la

aplicación de esta competencia en Historia de España. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA

Y TECNOLOGÍA:  La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el
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razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir

distintos fenómenos en su contexto. La materia Historia de España ofrece múltiples

posibilidades para practicar la competencia matemática. Es el caso de la elaboración

de líneas del tiempo, el análisis y comentario de tablas de datos, y la interpretación

de gráficos y datos. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas

que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable

con él  desde acciones orientadas a la conservación y mejora del  medio natural,

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de

los  pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento

científico,  pues incluyen la  aplicación  de los  métodos propios  de la  racionalidad

científica  y  las  destrezas  tecnológicas,  que  conducen  a  la  adquisición  de

conocimientos,  el  contraste  de  ideas  y  la  aplicación  de  los  descubrimientos  al

bienestar social. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología se abordan al explicar los

avances técnicos y científicos en diferentes etapas de la historia, en especial las

Revoluciones Industriales y los avances del mundo actual. El mundo físico se refleja

en  los  mapas  históricos  que  contribuyen  a  explicar  la  materia  y  trabajar  las

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

COMPETENCIA DIGITAL:  La competencia digital es aquella que implica el

uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con

el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la

sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que

introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un

conjunto nuevo de conocimientos,  habilidades y actitudes necesarias hoy en día

para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados

con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro,

así  como  sus  pautas  de  decodificación  y  transferencia.  Esto  conlleva  el

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y

el  procesamiento  de  la  información,  y  el  conocimiento  de  los  derechos  y  las

libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

La contribución de la asignatura de Historia de España para el desarrollo de

esta competencia es muy relevante, ya que un objetivo esencial de la materia es

proporcionar  conocimientos  y  destrezas  para  la  búsqueda  y  selección  de
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información,  conocimiento  de  procesos  y  estilos  artísticos  así  como  para  su

utilización en la elaboración de temas y la exposición y presentación de contenidos.

La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo,

el  uso  adecuado  de  bibliotecas,  hemerotecas,  museos  virtuales  y  videotecas  a

través de Internet. 

APRENDER  A APRENDER:  La  competencia  de  aprender  a  aprender  es

fundamental  para  el  aprendizaje  permanente  en distintos  contextos  formales,  no

formales  e  informales.  Se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y

persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para

desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos de

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje

cada vez más  eficaz y  autónomo.  La  motivación  para  aprender  se  refleja  en  la

propuesta de vídeos breves que recrean escenas históricas en un formato atractivo

para  los  alumnos.  La  organización  de los  contenidos en unidades didácticas,  el

desarrollo  expositivo  en  epígrafes  y  la  combinación  de  contenidos  textuales  y

visuales contribuyen decisivamente al desarrollo de esta competencia. Igualmente,

la  inclusión  de recursos  didácticos  de  ampliación,  los  perfiles  biográficos  de  los

personajes históricos y las actividades de diferente tipología ayudan al alumno a

aprender y evaluar su aprendizaje. La síntesis de la unidad en diferentes formatos

(diferentes formatos de texto, audio…) y los recursos que recopilan términos clave

de la unidad son imprescindibles para aprender a aprender. 

COMPETENCIAS  SOCIALES  Y  CÍVICAS:  La  competencia  social  se

relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que

puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas

como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida

saludable puede contribuir a ello. La competencia cívica se basa en el conocimiento

crítico de los conceptos de democracia, justicia,  igualdad, ciudadanía y derechos

humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta

de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  y  en  declaraciones

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,

regional,  nacional,  europea  e  internacional.  Esto  incluye  el  conocimiento  de  los

acontecimientos contemporáneos, así como de los principales hechos de la historia
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de España en el contexto europeo y mundial. La esencia de la materia de Historia de

España  es  comprender  la  España  actual  con  perspectiva  histórica  y  global,  sin

ocultar los conflictos que se han desarrollado en los últimos siglos pero apreciando a

la  vez  las  iniciativas  que  han  contribuido  a  mejorar  la  convivencia  entre  los

españoles,  la  aportación de los diferentes grupos y actores sociales al  progreso

económico,  cultural  y  social  y  los  avances  logrados  en  derechos  humanos  y

desarrollo  democrático.  Entender  fenómenos  actuales  como  la  consolidación

democrática o la integración de España en Europa e implicarse activamente en ellos

forma parte de esta competencia. Igualmente, las competencias sociales y cívicas

se  reflejan  en  los  análisis  de  causas  y  consecuencias  de  los  conflictos,  en  la

consideración de las víctimas y en el respeto por los derechos fundamentales y la

dignidad de las personas. 

SENTIDO  DE  INICIATIVA  Y  ESPÍRITU  EMPRENDEDOR:  El  sentido  de

iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en

actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que

hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o

habilidades  y  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  con  el  fin  de  alcanzar  el

objetivo previsto. La Historia de España proporciona numerosas oportunidades para

desarrollar esta competencia. Por ejemplo, en las actividades y puesta en práctica

de los procedimientos propios del historiador, que, llevados a cabo individualmente o

en grupo, exigen aplicar destrezas como la planificación, la gestión y ejecución de

proyectos (investigación, preparación de exposiciones orales, desarrollo de temas,

trabajo con fuentes históricas e historiográficas…) y la  resolución de problemas.

Además,  la materia aborda el  papel  desempeñado en la Historia de España por

empresas y empresarios desde su nacimiento hasta finales del siglo XX. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: La competencia conciencia

y  expresión  cultural  implica  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  con espíritu

crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y

artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute  personal,  y

considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia

incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y

creadora  y  al  dominio  de  aquellas  capacidades  relacionadas  con  los  diferentes
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códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y

expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la

vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto

de  la  propia  comunidad  como  de  otras.  El  arte  y  la  cultura  son  dimensiones

fundamentales en la historia de las sociedades. De ahí que esta competencia está

presente  en  las  imágenes  (que  no  solo  ilustran  sino  que  incluyen  contenidos

visuales) correspondientes a cada etapa: pinturas, obras arquitectónicas, esculturas,

carteles  de  propaganda,  retratos,  fotografías…  Además,  las  tendencias,

manifestaciones y estilos artísticos y la evolución de la propaganda se abordan en

varias unidades didácticas.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en

bibliotecas,  Internet,  etc.  y  extraer  información  relevante  a  lo  tratado,

valorando críticamente su fiabilidad. 

2.  Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas,

utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya

adquiridos. 

3.  Comentar  e  interpretar  primarias  (históricas)  y  secundarias

(historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. 

4.  Reconocer  la  utilidad  de  las  fuentes  para  el  historiador,  aparte  de  su

fiabilidad.

Bloque  1.  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la

desaparición de la monarquía Visigoda (711)

8.- Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la

península  Ibérica  desde la  prehistoria  hasta  la  desaparición de  la  monarquía

visigoda, identificando sus causas y consecuencias.

Bloque  2.  La  Edad  Media:  Tres  culturas  y  un  mapa  político  en  constante

cambio (711-1474)
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1.  Explicar  la  evolución  de  los  territorios  musulmanes  en  la  península,

describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales

y culturales que introdujeron. 

2.  Explicar  la  evolución  y  configuración  política  de  los  reinos  cristianos,

relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la

monarquía. 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos

cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis),

señalando sus factores y características. 

4.  Analizar  la  estructura  social  de  los  reinos  cristianos,  describiendo  el

régimen señorial y las características de la sociedad estamental. 

5.  Describir  las  relaciones  culturales  de  cristianos,  musulmanes  y  judíos,

especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial

(1474-1700)

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición

entre  la  Edad  Media  y  la  Edad  Moderna,  identificando  las  pervivencias

medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 

2.  Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el

siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 

3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía

hispánica en el  siglo  XVII,  relacionando los problemas internos,  la  política

exterior y la crisis económica y demográfica. 

4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro

español,  extrayendo  información  de  interés  en  fuentes  primarias  y

secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.).

Bloque  4.  España  en  la  órbita  francesa:  el  reformismo  de  los  primeros

Borbones (1700-1788)

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea,

explicando sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo

orden internacional. 
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2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el

alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía

borbónica. 

3.  Comentar  la  situación  inicial  de  los  diferentes  sectores  económicos,

detallando  los  cambios  introducidos  y  los  objetivos  de  la  nueva  política

económica. 

4.  Explicar  el  despegue  económico  de  Cataluña,  comparándolo  con  la

evolución económica del resto de España. 

5.  Exponer  los  conceptos  fundamentales  del  pensamiento  ilustrado,

identificando sus cauces de difusión.

Bloque  5.  La  crisis  del  Antiguo  Régimen (1788-1833):  Liberalismo  frente  a

Absolutismo

1.  Analizar  las  relaciones  entre  España  y  Francia  desde  la  Revolución

Francesa hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase

los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el

ideario del liberalismo. 

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales

hechos de cada una de ellas. 

4.  Explicar  el  proceso  de  independencia  de  las  colonias  americanas,

diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas

para España. 

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de

este  periodo,  identificando  en  ellas  el  reflejo  de  la  situación  y  los

acontecimientos contemporáneos. 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la

revolución  liberal,  analizando  sus  componentes  ideológicos,  sus  bases

sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 

2.  Analizar  la  transición  definitiva  del  Antiguo  Régimen  al  régimen  liberal

burgués durante el  reinado de Isabel II,  explicando el protagonismo de los

militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
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3.  Explicar  el  proceso  constitucional  durante  el  reinado  de  Isabel  II,

relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo

y su lucha por el poder. 

4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas

democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos

internos y externos que desestabilizaron al país. 

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios del

movimiento  obrero  en  España,  relacionándolo  con  el  desarrollo  de

movimiento obrero internacional.

Bloque  7.  La  Restauración  Borbónica:  implantación  y  afianzamiento  de  un

nuevo Sistema Político (1874-1902)

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su

funcionamiento real. 

2.  Analizar  los  movimientos  políticos  y  sociales  excluidos  del  sistema,

especificando su evolución durante el periodo estudiado. 

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de

María  Cristina,  infiriendo sus repercusiones en la  consolidación  del  nuevo

sistema político. 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y

consecuencias.

Bloque 8.  Pervivencias y  transformaciones económicas en el  siglo  XIX:  un

desarrollo insuficiente

1.  Explicar  la  evolución  demográfica  de  España  a  lo  largo  del  siglo  XIX,

comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de

Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. 

2.  Analizar  los  diferentes  sectores  económicos,  especificando  la  situación

heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se

derivan de ellas.

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía

(1902-1931)
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1.  Relacionar  el  regeneracionismo  surgido  de  la  crisis  del  98  con  el

revisionismo  político  de  los  primeros  gobiernos,  especificando  sus

actuaciones más importantes. 

2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la

Restauración, identificando los factores internos y los externos. 

3.  Explicar la  dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la

crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. 

4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo

XX, relacionándola con la situación heredada del siglo XIX.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis

Internacional (1931-1939)

1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento

del  sistema  político  de  la  Restauración,  enmarcándola  en  el  contexto

internacional de crisis económica y conflictividad social. 

2. Diferenciar las diferentes etapas de la República hasta el comienzo de la

Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una

de ellas. 

3.  Analizar  la  Guerra  Civil,  identificando  sus  causas  y  consecuencias,  la

intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la  Edad  de  Plata  de  la  cultura  española,

exponiendo  las  aportaciones  de  las  generaciones  y  figuras  más

representativas.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

1.  Analizar  las características del  franquismo y su evolución en el  tiempo,

especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se

produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 

2.  Describir  la  diversidad cultural  del  periodo,  distinguiendo sus diferentes

manifestaciones.

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (d.

1975)
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1.  Describir  las  dificultades  de  la  transición  a  la  democracia  desde  el

franquismo en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que

permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas. 

2.  Caracterizar  el  nuevo modelo  de Estado democrático establecido en la

Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a

alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 

3.  Analizar  la  evolución  económica,  social  y  política  de  España  desde  el

primer  gobierno  constitucional  de  1979  hasta  la  aguda  crisis  económica

iniciada  en  2008,  señalando  las  amenazas  más  relevantes  a  las  que  se

enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. 

4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición

en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos.

7. ESTÁNDANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia

cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso

histórico y elabora una breve exposición. 

2.1.  Representa  una  línea  del  tiempo situando  en  una  fila  los  principales

acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos 

3.1.  Responde  a  cuestiones  planteadas  a  partir  de  fuentes  históricas  e

historiográficas, 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información,

sino  como  prueba  para  responder  las  preguntas  que  se  plantean  los

historiadores. 

Bloque  1.  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la

desaparición de la monarquía Visigoda (711)

1.1.  Explica las diferencias entre la  economía y la  organización social  del

Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y

explica sus repercusiones. 
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1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las

fuentes históricas para su conocimiento. 

1.4. Explica el  diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en

vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los

indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados

para llevarla a cabo. 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios

peninsulares. 

1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué

alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

1.8.  Busca información de interés (en libros o Internet)  sobre pervivencias

culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una

breve exposición. 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las

áreas ibérica y celta. 

1.10.  Representa  una línea del  tiempo desde 250 a.  C.  hasta  711  d.  C.,

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

1.11.  Partiendo  de  fuentes  historiográficas,  responde  a  cuestiones  o

situaciones. 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra

de pintura levantina.

Bloque  2.  La  Edad  Media:  Tres  culturas  y  un  mapa  político  en  constante

cambio (711-1474)

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación

de la península. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una

fila  los  principales  acontecimientos  relativos  a  Al  Ándalus  y  en  otra  los

relativos a los reinos cristianos. 

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por

los musulmanes en Al Ándalus. 
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2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al

mapa político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales

funciones. 

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de

Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

2.4.  Comenta  el  ámbito  territorial  y  características  de  cada  sistema  de

repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios

cristianos durante la Edad Media. 

4.1.  Explica  el  origen y  características  del  régimen señorial  y  la  sociedad

estamental en el ámbito cristiano. 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia

cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial

(1474-1700)

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en

tiempos  de  los  Reyes  Católicos  y  describe  las  características  del  nuevo

Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de

1492. 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos

que perseguían. 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica

los diferentes problemas que acarrearon. 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo

XVI. 

2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias

para España, Europa y la población americana. 

2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 
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3.1.  Describe  la  práctica  del  valimiento  y  sus  efectos  en  la  crisis  de  la

monarquía. 

3.2.  Explica  los  principales  proyectos  de  reforma  del  Conde  Duque  de

Olivares. 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias

para la monarquía hispánica y para Europa. 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del

siglo XVII, y sus consecuencias. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve

exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco,

Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

Bloque  4.  España  en  la  órbita  francesa:  el  reformismo  de  los  primeros

Borbones (1700-1788)

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición

de los bandos en conflicto. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de

Utrecht y el papel de España en él. 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia

en la configuración del nuevo Estado borbónico. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el

de los Borbones. 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones

para sanear la Hacienda Real. 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los

jesuitas. 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria

anterior. 

3.2.  Desarrolla  los  principales  problemas  de  la  agricultura  y  las  medidas

impulsadas por Carlos III en este sector. 
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3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas

respecto al comercio con América. 

4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo

XVIII. 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto

de despotismo ilustrado. 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del

País y de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

Bloque  5.  La  crisis  del  Antiguo  Régimen (1788-1833):  Liberalismo  frente  a

Absolutismo

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y

Francia desde la  revolución  Francesa hasta el  comienzo  de la  Guerra de

Independencia. 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de

los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo

Régimen. 

2.2. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 

3.1.  Detalla  las fases del  conflicto  entre liberales y absolutistas durante el

reinado de Fernando VII. 

3.2.  Define el  carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba

inicialmente. 

3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y

estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las

colonias americanas. 

4.2.  Especifica  las  repercusiones  económicas  para  España  de  la

independencia de las colonias americanas. 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora

una breve exposición sobre su visión de la guerra.
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Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos

sociales. 

1.2.  Especifica  las  causas  y  consecuencias  de  las  dos  primeras  guerras

carlistas. 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 

2.1.  Describe  las  características  de  los  partidos  políticos  que  surgieron

durante el reinado de Isabel II. 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde

su minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a

cabo durante el reinado de Isabel II. 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los

objetivos de una y otra. 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala

con la sociedad estamental del Antiguo Régimen.

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de

1869. 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias

políticas. 

5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio

Democrático con la del movimiento obrero internacional.

Bloque  7.  La  Restauración  Borbónica:  implantación  y  afianzamiento  de  un

nuevo Sistema Político (1874-1902)

1.1.  Explica  los  elementos  fundamentales  del  sistema  político  ideado  por

Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 
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2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el

regionalismo gallego. 

2.2.  Analiza  las  diferentes  corrientes  ideológicas  del  movimiento  obrero  y

campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo

XIX. 

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con

el de las etapas precedentes del siglo XIX. 

3.2.  Describe  el  origen,  desarrollo  y  repercusiones  de  la  tercera  guerra

carlista. 4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

4.2.  Señala  los  principales  hechos  del  desastre  colonial  de  1898  y  las

consecuencias territoriales del Tratado de París. 

4.3.  Especifica  las  consecuencias  para  España de  la  crisis  del  98  en  los

ámbitos económico, político e ideológico.

Bloque 8.  Pervivencias y  transformaciones económicas en el  siglo  XIX:  un

desarrollo insuficiente

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el

siglo XIX. 

1.2.  Compara  la  evolución  demográfica  de  Cataluña  con  la  del  resto  de

España en el siglo XIX. 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal

y Madoz. 

2.2.  Especifica  las  causas  de  los  bajos  rendimientos  de  la  agricultura

española del siglo XIX. 

2.3.  Describe la  evolución de la industria  textil  catalana,  la siderurgia y la

minería a lo largo del siglo XIX. 

2.4.  Compara  la  revolución  industrial  española  con  la  de  los  países  más

avanzados de Europa. 

2.5.  Relaciona las dificultades del transporte y el  comercio interior  con los

condicionamientos geográficos. 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley

General de Ferrocarriles de 1855. 

2.7.  Compara  los  apoyos,  argumentos  y  actuaciones  de  proteccionistas  y

librecambistas a lo largo del siglo XIX. 
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2.8.  Explica  el  proceso  que  condujo  a  la  unidad  monetaria  y  a  la  banca

moderna. 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

2.10.  Especifica  cómo  las  inversiones  en  España  de  Francia  e  Inglaterra

afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX.

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía

(1902-1931)

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de

Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra

del sistema político de la Restauración. 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema:

republicanos y nacionalistas. 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución

Rusa en España. 

2.3.  Analiza  las  causas,  principales  hechos  y  consecuencias  de  la

intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

2.4.  Analiza  la  crisis  general  de  1917:  sus  causas,  manifestaciones  y

consecuencias. 

3.1.  Especifica las  causas del  golpe de Estado de Primo de Rivera y  los

apoyos con que contó inicialmente. 

3.2.  Describe  la  evolución  de  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera,  desde  el

Directorio militar al Directorio civil y su final. 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

4.1.  Analiza  los  efectos  de la  Primera  Guerra  Mundial  sobre  la  economía

española. 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer

tercio del siglo XX. 
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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis

Internacional (1931-1939)

1.1.  Explica  las  causas  que  llevaron  a  la  proclamación  de  la  Segunda

República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los

años 30. 

1.2.  Diferencia  las  fuerzas  de  apoyo  y  oposición  a  la  República  en  sus

comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

2.1.  Resume  las  reformas  impulsadas  durante  el  bienio  reformista  de  la

República. 

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus

efectos. 

2.4.  Compara las actuaciones del  bienio radical-cedista  con las del  bienio

anterior. 

2.5.  Describe las causas,  desarrollo  y  consecuencias de la  Revolución de

Asturias de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones

tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella

los principales acontecimientos históricos. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos

durante la guerra. 

3.4.  Especifica  los  costes  humanos  y  las  consecuencias  económicas  y

sociales de la guerra. 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto

de vista militar. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve

exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del

franquismo en su etapa inicial. 
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1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y

resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 

1.4.  Explica  las  relaciones  exteriores,  la  evolución  política  y  la  situación

económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

1.5.  Explica  las  relaciones  exteriores,  la  evolución  política  y  las

transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

1.7.  Relaciona  la  evolución  política  del  régimen  con  los  cambios  que  se

producen el contexto internacional. 

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la

evolución económica del país 

1.9.  Describe  las  transformaciones  que experimenta  la  sociedad española

durante los años del franquismo, así como sus causas. 

1.10.  Especifica  los  diferentes  grupos  de  oposición  política  al  régimen

franquista y comenta su evolución en el tiempo. 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en

ella los principales acontecimientos históricos. 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve

exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

Bloque 12.  Normalización  Democrática  de  España e  Integración en Europa

(desde 1975)

1.1.  Explica  las  alternativas  políticas  que  se  proponían  tras  la  muerte  de

Franco, y quiénes defendían cada una de ellas. 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

1.3.  Describe  las  actuaciones  impulsadas  por  el  presidente  de  Gobierno

Adolfo  Suárez para la reforma política del  régimen franquista:  Ley para la

Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País

Vasco. 

2.1.  Explica el  proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de

1978, y sus características esenciales. 
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3.1.  Elabora  un  esquema  con  las  etapas  políticas  desde  1979  hasta  la

actualidad,  según  el  partido  en  el  poder,  y  señala  los  principales

acontecimientos de cada una de ellas. 

3.2.  Comenta  los  hechos  más  relevantes  del  proceso  de  integración  en

Europa y las consecuencias para España de esta integración. 

3.3. Analiza la evolución económica y social  de España desde la segunda

crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial

de 2008. 

3.4.  Analiza  el  impacto  de  la  amenaza  terrorista  sobre  la  normalización

democrática de España,  describe la  génesis  y  evolución de las diferentes

organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática

hasta  nuestros  días  (ETA,  GRAPO,  etc.)  y  reflexiona  sobre  otros  temas

relacionados:  la  ciudadanía  amenazada,  los  movimientos  asociativos  de

víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

3.5.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1975  hasta  nuestros  días,

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y

en el mundo.

-    RELACIÓN  DE  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El método histórico: 

respeto a las fuentes 

y diversidad de 

perspectivas.

1. Localizar fuentes primarias 

(históricas) y secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

Internet, etc. y extraer información 

relevante a lo tratado, valorando 

críticamente su  fiabilidad. 

2. Elaborar mapas y líneas de 

tiempo, localizando las fuentes 

adecuadas, utilizando los datos 

proporcionados o sirviéndose de los 

conocimientos ya adquiridos. 

1.1. Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre la importancia cultural y artística de 

un personaje históricamente relevante, hecho o 

proceso histórico y elabora una breve exposición. 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en 

una fila los principales acontecimientos relativos a 

determinados hechos o procesos históricos 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de 

fuentes históricas e historiográficas, 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no

sólo como información, sino como prueba para 
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3. Comentar e interpretar primarias 

(históricas) y secundarias 

(historiográficas), relacionando su 

información con los conocimientos 

previos. 

4. Reconocer la utilidad de las 

fuentes para el historiador, aparte de 

su fiabilidad.

responder las preguntas que se plantean los 

historiadores.

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la

desaparición de la monarquía Visigoda (711)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
La prehistoria: la 

evolución del 

Paleolítico al 

Neolítico; la pintura 

cantábrica y la 

levantina. La 

importancia de la 

metalurgia.

La configuración de 

las áreas celta e 

ibérica: Tartesos, 

indoeuropeos y 

colonizadores 

orientales.

Hispania romana: 

conquista y 

romanización de la 

península; el legado 

cultural romano. 

La monarquía 

visigoda: ruralización 

de la economía; el 

poder de la Iglesia y 

la nobleza.

 1. Explicar las características de

los principales hechos y procesos 

históricos de la península Ibérica 

desde la prehistoria hasta la 

desaparición de la monarquía 

visigoda, identificando sus causas 

y consecuencias.

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la 

organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las

causas del cambio. 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las 

técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

1.3. Resume las características principales del reino 

de Tartesos y cita las fuentes históricas para su 

conocimiento. 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las 

áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista 

romana en relación con la influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 

colonizadores fenicios y griegos.

1.5. Define el concepto de romanización y describe 

los medios empleados para llevarla a cabo. 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de 

los diferentes territorios peninsulares. 

1.7. Resume las características de la monarquía 

visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 

Iglesia y la nobleza. 

1.8. Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del

legado romano en la España actual, y elabora una 

breve exposición. 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península 

Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a. 

C. hasta 711 d. C., situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde

a cuestiones o situaciones. 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de 

pintura cantábrica y otra de pintura levantina.
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Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante

cambio (711-1474)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Al Ándalus: la 

conquista musulmana

de la península; 

evolución política de 

Al Ándalus; 

revitalización 

económica y urbana; 

estructura social; 

religión, cultura y arte.

Los reinos cristianos 

hasta del siglo XIII: 

evolución política; el 

proceso de 

reconquista y 

repoblación; del 

estancamiento a la 

expansión 

económica; el 

régimen señorial y la 

sociedad estamental; 

el nacimiento de las 

Cortes; el Camino de 

Santiago; una cultura 

plural, cristianos, 

musulmanes y judíos;

las manifestaciones 

artísticas. 

Los reinos cristianos 

en la Baja Edad 

Media (siglos XIV y 

XV): crisis agraria y 

demográfica; las 

tensiones sociales; la 

diferente evolución y 

organización política 

de las Coronas de 

Castilla, Aragón y 

Navarra.

1. Explicar la evolución de los 

territorios musulmanes en la 

península, describiendo sus etapas 

políticas, así como los cambios 

económicos, sociales y culturales 

que introdujeron. 

2. Explicar la evolución y 

configuración política de los reinos 

cristianos, relacionándola con el 

proceso de reconquista y el concepto

patrimonial de la monarquía. 

3. Diferenciar las tres grandes fases 

de la evolución económica de los 

reinos cristianos durante toda la 

Edad Media (estancamiento, 

expansión y crisis), señalando sus 

factores y características. 

4. Analizar la estructura social de los 

reinos cristianos, describiendo el 

régimen señorial y las características 

de la sociedad estamental. 

5. Describir las relaciones culturales 

de cristianos, musulmanes y judíos, 

especificando sus colaboraciones e 

influencias mutuas.

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y 

de su rápida ocupación de la península. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 

hasta 1474, situando en una fila los principales 

acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los 

relativos a los reinos cristianos. 

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 

culturales introducidos por los musulmanes en Al 

Ándalus. 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas 

generales que conducen al mapa político de la 

península Ibérica al final de la Edad Media. 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos 

cristianos y sus principales funciones. 

2.3. Compara la organización política de la Corona 

de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de 

Navarra al final de la Edad Media. 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de

cada sistema de repoblación, así como sus causas y

consecuencias. 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución 

económica de los territorios cristianos durante la 

Edad Media. 

4.1. Explica el origen y características del régimen 

señorial y la sociedad estamental en el ámbito 

cristiano. 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 

5.2. Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre la importancia cultural y artística del 

Camino de Santiago y elabora una breve exposición.
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Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión

mundial (1474-1700)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Los Reyes Católicos: 

la unión dinástica de 

Castilla y Aragón; la 

reorganización del 

Estado; la política 

religiosa; la conquista

de Granada; el 

descubrimiento de 

América; la 

incorporación de 

Navarra; las 

relaciones con 

Portugal. 

El auge del Imperio 

en el siglo XVI: los 

dominios de Carlos I 

y los de Felipe II, el 

modelo político de los

Austrias; los 

conflictos internos; 

los conflictos 

religiosos en el seno 

del Imperio; los 

conflictos exteriores; 

la exploración y 

colonización de 

América y el Pacífico;

la política económica 

respecto a América, 

la revolución de los 

precios y el coste del 

Imperio. 

Crisis y decadencia 

del Imperio en el siglo

XVII: los validos; la 

expulsión de los 

moriscos; los 

proyectos de reforma 

de Olivares; la guerra

de los Treinta Años y 

la pérdida de la 

1. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna, identificando las 

pervivencias medievales y los hechos

relevantes que abren el camino a la 

modernidad. 

2. Explicar la evolución y expansión 

de la monarquía hispánica durante el 

siglo XVI, diferenciando los reinados 

de Carlos I y Felipe II. 

3. Explicar las causas y 

consecuencias de la decadencia de 

la monarquía hispánica en el siglo 

XVII, relacionando los problemas 

internos, la política exterior y la crisis 

económica y demográfica. 

4. Reconocer las grandes 

aportaciones culturales y artísticas 

del Siglo de Oro español, extrayendo 

información de interés en fuentes 

primarias y secundarias (en 

bibliotecas, Internet, etc.).

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado 

a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes 

Católicos y describe las características del nuevo 

Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los 

hechos más relevantes de 1492. 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos 

con Portugal y los objetivos que perseguían. 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y 

el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que

acarrearon. 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el 

Pacífico durante el siglo XVI. 

2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo 

XVI y sus consecuencias para España, Europa y la 

población americana. 

2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 

hasta 1700, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos 

en la crisis de la monarquía. 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del 

Conde Duque de Olivares. 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta 

Años, y sus consecuencias para la monarquía 

hispánica y para Europa. 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña 

y Portugal de 1640. 

3.5. Explica los principales factores de la crisis 

demográfica y económica del siglo XVII, y sus 

consecuencias. 

4.1. Busca información de interés (en libros o 

Internet) y elabora una breve exposición sobre los 

siguientes pintores del Siglo de Oro español: El 

Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.
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hegemonía en 

Europa en favor de 

Francia; las 

rebeliones de 

Cataluña y Portugal 

en 1640; Carlos II y el

problema sucesorio; 

la crisis demográfica 

y económica. 

El Siglo de Oro 

español: del 

Humanismo a la 

Contrarreforma; 

Renacimiento y 

Barroco en la 

literatura y el arte.
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Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros

Borbones (1700-1788)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Cambio dinástico y 

Guerra de Sucesión: 

una contienda civil y 

europea; la Paz de 

Utrecht y el nuevo 

equilibrio europeo; los

Pactos de Familia 

con Francia. 

Las reformas 

institucionales: el 

nuevo modelo de 

Estado; la 

administración en 

América; la Hacienda 

Real; las relaciones 

Iglesia-Estado. 

La economía y la 

política económica: la

recuperación 

demográfica; los 

problemas de la 

agricultura, la 

industria y el 

comercio; la 

liberalización del 

comercio con 

América; el despegue

económico de 

Cataluña. 

La Ilustración en 

España: proyectistas,

novadores e 

ilustrados; el 

despotismo ilustrado; 

el nuevo concepto de 

educación; las 

Sociedades 

Económicas de 

Amigos del País; la 

prensa periódica.

1. Analizar la Guerra de Sucesión 

española como contienda civil y 

europea, explicando sus 

consecuencias para la política 

exterior española y el nuevo orden 

internacional. 

2. Describir las características del 

nuevo modelo de Estado, 

especificando el alcance de las 

reformas promovidas por los 

primeros monarcas de la dinastía 

borbónica. 

3. Comentar la situación inicial de los

diferentes sectores económicos, 

detallando los cambios introducidos y

los objetivos de la nueva política 

económica. 

4. Explicar el despegue económico 

de Cataluña, comparándolo con la 

evolución económica del resto de 

España. 

5. Exponer los conceptos 

fundamentales del pensamiento 

ilustrado, identificando sus cauces de

difusión.

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 

Española y la composición de los bandos en 

conflicto. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 

hasta 1788, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo orden 

europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de 

España en él. 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta

y explica su importancia en la configuración del 

nuevo Estado borbónico. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 

político de los Austrias y el de los Borbones. 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o 

proyectaron los primeros Borbones para sanear la 

Hacienda Real. 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las 

causas de la expulsión de los jesuitas. 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo 

XVIII con la de la centuria anterior. 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la 

agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III 

en este sector. 

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y 

las medidas adoptadas respecto al comercio con 

América. 

4.1. Especifica las causas del despegue económico 

de Cataluña en el siglo XVIII. 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la 

Ilustración y define el concepto de despotismo 

ilustrado. 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades 

Económicas del Amigos del País y de la prensa 

periódica en la difusión de los valores de la 

Ilustración.
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Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a

Absolutismo

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El impacto de la 

Revolución Francesa:

las relaciones entre 

España y Francia; la 

Guerra de la 

Independencia; el 

primer intento de 

revolución liberal, las 

Cortes de Cádiz y la 

Constitución de 1812.

El reinado de 

Fernando VII: la 

restauración del 

absolutismo; el 

Trienio liberal; la 

reacción absolutista. 

La emancipación de 

la América española: 

el protagonismo 

criollo; las fases del 

proceso; las 

repercusiones para 

España. 

La obra de Goya 

como testimonio de la

época.

1. Analizar las relaciones entre 

España y Francia desde la 

Revolución Francesa hasta la Guerra

de la Independencia, especificando 

en cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones 

para España. 

2. Comentar la labor legisladora de 

las Cortes de Cádiz, relacionándola 

con el ideario del liberalismo. 

3. Describir las fases del reinado de 

Fernando VII, explicando los 

principales hechos de cada una de 

ellas. 

4. Explicar el proceso de 

independencia de las colonias 

americanas, diferenciando sus 

causas y fases, así como las 

repercusiones económicas para 

España. 

5. Relacionar las pinturas y grabados

de Goya con los acontecimientos de 

este periodo, identificando en ellas el 

reflejo de la situación y los 

acontecimientos contemporáneos.

1.1. Resume los cambios que experimentan las 

relaciones entre España y Francia desde la 

revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra 

de Independencia. 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 

causas, la composición de los bandos en conflicto y 

el desarrollo de los acontecimientos. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo Régimen. 

2.2. Comenta las características esenciales de las 

Constitución de 1812. 

3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 

3.2. Define el carlismo y resume su origen y los 

apoyos con que contaba inicialmente. 

3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 

hasta 1833, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en 

cuanto a sistema político y estructura social, entre el 

Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de

independencia de las colonias americanas. 

4.2. Especifica las repercusiones económicas para 

España de la independencia de las colonias 

americanas. 

5.1. Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición 

sobre su visión de la guerra.
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Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El carlismo como 

último bastión 

absolutista: ideario y 

apoyos sociales; las 

dos primeras guerras 

carlistas.

 

El triunfo y 

consolidación del 

liberalismo en el 

reinado de Isabel II: 

los primeros partidos 

políticos; el 

protagonismo político 

de los militares; el 

proceso 

constitucional; la 

legislación económica

de signo liberal; la 

nueva sociedad de 

clases. 

El Sexenio 

Democrático: la 

revolución de 1868 y 

la caída de la 

monarquía isabelina; 

la búsqueda de 

alternativas políticas, 

la monarquía de 

Amadeo I, la Primera 

República; la guerra 

de Cuba, la tercera 

guerra carlista, la 

insurrección cantonal.

Los inicios del 

movimiento obrero 

español: las 

condiciones de vida 

de obreros y 

campesinos; la 

Asociación 

Internacional de 

Trabajadores y el 

1. Describir el fenómeno del carlismo 

como resistencia absolutista frente a 

la revolución liberal, analizando sus 

componentes ideológicos, sus bases 

sociales, su evolución en el tiempo y 

sus consecuencias. 

2. Analizar la transición definitiva del 

Antiguo Régimen al régimen liberal 

burgués durante el reinado de Isabel 

II, explicando el protagonismo de los 

militares y especificando los cambios 

políticos, económicos y sociales. 

3. Explicar el proceso constitucional 

durante el reinado de Isabel II, 

relacionándolo con las diferentes 

corrientes ideológicas dentro del 

liberalismo y su lucha por el poder. 

4. Explicar el Sexenio Democrático 

como periodo de búsqueda de 

alternativas democráticas a la 

monarquía isabelina, especificando 

los grandes conflictos internos y 

externos que desestabilizaron al 

país. 

5. Describir las condiciones de vida 

de las clases trabajadores y los 

inicios del movimiento obrero en 

España, relacionándolo con el 

desarrollo de movimiento obrero 

internacional.

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y 

explica su ideario y apoyos sociales. 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las 

dos primeras guerras carlistas. 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 

hasta 1874, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

2.1. Describe las características de los partidos 

políticos que surgieron durante el reinado de Isabel 

II. 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del 

reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y 

explica el papel de los militares. 

2.3. Explica las medidas de liberalización del 

mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 

reinado de Isabel II. 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal 

y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 

2.5. Especifica las características de la nueva 

sociedad de clases y compárala con la sociedad 

estamental del Antiguo Régimen.

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 

Constituciones de 1837 y 1845. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 

Democrático. 

4.2. Describe las características esenciales de la 

Constitución democrática de 1869. 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y 

explica sus consecuencias políticas. 

5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero 

español durante el Sexenio Democrático con la del 

movimiento obrero internacional.
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surgimiento de las 

corrientes anarquista 

y socialista.
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Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un

nuevo Sistema Político (1874-1902)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Teoría y realidad del 

sistema canovista: la 

inspiración en el 

modelo inglés, la 

Constitución de 1876 

y el bipartidismo; el 

turno de partidos, el 

caciquismo y el 

fraude electoral. 

La oposición al 

sistema: catalanismo,

nacionalismo vasco, 

regionalismo gallego 

y movimiento obrero. 

Los éxitos políticos: 

estabilidad y 

consolidación del 

poder civil; la 

liquidación del 

problema carlista; la 

solución temporal del 

problema de Cuba. 

La pérdida de las 

últimas colonias y la 

crisis del 98: la guerra

de Cuba y con 

Estados Unidos; el 

Tratado de París; el 

regeneracionismo.

1. Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su teoría

y su funcionamiento real. 

2. Analizar los movimientos políticos 

y sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución durante el

periodo estudiado. 

3. Describir los principales logros del 

reinado de Alfonso XII y la regencia 

de María Cristina, infiriendo sus 

repercusiones en la consolidación del

nuevo sistema político. 

4. Explicar el desastre colonial y la 

crisis del 98, identificando sus causas

y consecuencias.

1.1. Explica los elementos fundamentales del 

sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales de la 

Constitución de 1876. 

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema 

político de la Restauración. 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 

hasta 1902, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el

nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y campesino español, así como 

su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

3.1. Compara el papel político de los militares en el 

reinado de Alfonso XII con el de las etapas 

precedentes del siglo XIX. 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones 

de la tercera guerra carlista. 4.1. Explica la política 

española respecto al problema de Cuba. 

4.2. Señala los principales hechos del desastre 

colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del 

Tratado de París. 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la 

crisis del 98 en los ámbitos económico, político e 

ideológico.
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Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un

desarrollo insuficiente

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Un lento crecimiento 

de la población: alta 

mortalidad; 

pervivencia de un 

régimen demográfico 

antiguo; la excepción 

de Cataluña. 

Una agricultura 

protegida y 

estancada: los 

efectos de las 

desamortizaciones; 

los bajos 

rendimientos. 

Una deficiente 

industrialización: la 

industria textil 

catalana, la siderurgia

y la minería. 

Las dificultades de 

los transportes: los 

condicionamientos 

geográficos; la red de

ferrocarriles. 

El comercio: 

proteccionismo frente

a librecambismo. 

Las finanzas: la 

peseta como unidad 

monetaria; el 

desarrollo de la 

banca moderna; los 

problemas de la 

Hacienda; las 

inversiones 

extranjeras.

1. Explicar la evolución demográfica 

de España a lo largo del siglo XIX, 

comparando el crecimiento de la 

población española en su conjunto 

con el de Cataluña y el de los países 

más avanzados de Europa. 

2. Analizar los diferentes sectores 

económicos, especificando la 

situación heredada, las 

transformaciones de signo liberal, y 

las consecuencias que se derivan de 

ellas.

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 

demográfico español en el siglo XIX. 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña 

con la del resto de España en el siglo XIX. 

2.1. Explica los efectos económicos de las 

desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos 

de la agricultura española del siglo XIX. 

2.3. Describe la evolución de la industria textil 

catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo

XIX. 

2.4. Compara la revolución industrial española con la

de los países más avanzados de Europa. 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el 

comercio interior con los condicionamientos 

geográficos. 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 

consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de

1855. 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones 

de proteccionistas y librecambistas a lo largo del 

siglo XIX. 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad 

monetaria y a la banca moderna. 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 

pública y sus efectos. 

2.10. Especifica cómo las inversiones en España de 

Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 

desarrollo económico español durante el siglo XIX.



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA   CURSO 2022-2023   DEP. GEOGRAFIA E HISTORIA

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la

Monarquía (1902-1931)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Los intentos de 

modernización del 

sistema: el 

revisionismo político 

de los primeros 

gobiernos de Alfonso 

XIII; la oposición de 

republicanos y 

nacionalistas 

catalanes, vascos, 

gallegos y andaluces.

El impacto de los 

acontecimientos 

exteriores: la 

intervención en 

Marruecos; la 

Primera Guerra 

Mundial; la 

Revolución Rusa. 

La creciente agitación

social: la Semana 

Trágica de Barcelona;

la crisis general de 

1917; el “trienio 

bolchevique” en 

Andalucía. 

La dictadura de Primo

de Rivera: Directorio 

militar y Directorio 

civil; el final de la 

guerra de Marruecos;

la caída de la 

dictadura; el 

hundimiento de la 

monarquía. 

Crecimiento 

económico y cambios

demográficos en el 

primer tercio del siglo:

1. Relacionar el regeneracionismo 

surgido de la crisis del 98 con el 

revisionismo político de los primeros 

gobiernos, especificando sus 

actuaciones más importantes. 

2. Analizar las causas que 

provocaron la quiebra del sistema 

político de la Restauración, 

identificando los factores internos y 

los externos. 

3. Explicar la dictadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria a la 

crisis del sistema, describiendo sus 

características, etapas y actuaciones.

4. Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del 

siglo XX, relacionándola con la 

situación heredada del siglo XIX.

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” 

inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 

medidas adoptadas. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 

hasta 1931, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y 

externos de la quiebra del sistema político de la 

Restauración. 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas 

de oposición al sistema: republicanos y 

nacionalistas. 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa en España. 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y 

consecuencias de la intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927. 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y consecuencias. 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de 

Primo de Rivera y los apoyos con que contó 

inicialmente. 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo 

de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio 

civil y su final. 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial

sobre la economía española. 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura 

de Primo de Rivera. 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica 

de España en el primer tercio del siglo XX.
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los efectos de la 

Guerra Mundial en la 

economía española; 

el intervencionismo 

estatal de la 

Dictadura; la 

transición al régimen 

demográfico 

moderno; los 

movimientos 

migratorios; el 

trasvase de población

de la agricultura a la 

industria.
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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de

Crisis Internacional (1931-1939)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El bienio reformista: 

la Constitución de 

1931; la política de 

reformas; el Estatuto 

de Cataluña; las 

fuerzas de oposición 

a la República. 

El bienio radical-

cedista: la política 

restauradora y la 

radicalización 

popular; la revolución 

de Asturias. 

El Frente Popular: las

primeras actuaciones 

del gobierno; la 

preparación del golpe

militar. 

La Guerra Civil: la 

sublevación y el 

desarrollo de la 

guerra; la dimensión 

internacional del 

conflicto; la evolución 

de las dos zonas; las 

consecuencias de la 

guerra. 

La Edad de Plata de 

la cultura española: 

de la generación del 

98 a la del 36.

1. Explicar la Segunda República 

como solución democrática al 

hundimiento del sistema político de la

Restauración, enmarcándola en el 

contexto internacional de crisis 

económica y conflictividad social. 

2. Diferenciar las diferentes etapas 

de la República hasta el comienzo de

la Guerra Civil, especificando los 

principales hechos y actuaciones en 

cada una de ellas. 

3. Analizar la Guerra Civil, 

identificando sus causas y 

consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los 

acontecimientos en las dos zonas. 

4. Valorar la importancia de la Edad 

de Plata de la cultura española, 

exponiendo las aportaciones de las 

generaciones y figuras más 

representativas.

1.1. Explica las causas que llevaron a la 

proclamación de la Segunda República y relaciona 

sus dificultades con la crisis económica mundial de 

los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 

República en sus comienzos, y describe sus razones

y principales actuaciones. 

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el 

bienio reformista de la República. 

2.2. Especifica las características esenciales de la 

Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 

razones, su desarrollo y sus efectos. 

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-

cedista con las del bienio anterior. 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias

de la Revolución de Asturias de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente 

Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 

hasta el comienzo de la guerra. 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 

hasta 1939, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 

contexto internacional. 

3.3. Compara la evolución política y la situación 

económica de los dos bandos durante la guerra. 

3.4. Especifica los costes humanos y las 

consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la

guerra, desde el punto de vista militar. 

4.1. Busca información de interés (en libros o 

Internet) y elabora una breve exposición sobre la 

Edad de Plata de la cultura española.
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Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
La postguerra: grupos

ideológicos y apoyos 

sociales del 

franquismo; las 

oscilantes relaciones 

con el exterior; la 

configuración política 

del nuevo Estado; la 

represión política; la 

autarquía económica.

Los años del 

“desarrollismo”: los 

Planes de Desarrollo 

y el crecimiento 

económico; las 

transformaciones 

sociales; la 

reafirmación política 

del régimen; la 

política exterior; la 

creciente oposición al

franquismo. 

El final del 

franquismo: la 

inestabilidad política; 

las dificultades 

exteriores; los efectos

de la crisis 

económica 

internacional de 

1973. 

La cultura española 

durante el 

franquismo: la cultura

oficial, la cultura del 

exilio, la cultura 

interior al margen del 

sistema.

1. Analizar las características del 

franquismo y su evolución en el 

tiempo, especificando las 

transformaciones políticas, 

económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la 

cambiante situación internacional. 

2. Describir la diversidad cultural del 

periodo, distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones.

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos 

y lo apoyos sociales del franquismo en su etapa 

inicial. 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España 

durante el franquismo, y resume los rasgos 

esenciales de cada una de ellas. 

1.3. Explica la organización política del Estado 

franquista. 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución 

política y la situación económica de España desde el

final de la Guerra Civil hasta 1959. 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución 

política y las transformaciones económicas y 

sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del 

franquismo desde 1973. 

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con 

los cambios que se producen el contexto 

internacional. 

1.8. Explica la política económica del franquismo en 

sus diferentes etapas y la evolución económica del 

país 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta 

la sociedad española durante los años del 

franquismo, así como sus causas. 

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición 

política al régimen franquista y comenta su evolución

en el tiempo. 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 

hasta 1975, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

2.1. Busca información de interés (en libros o 

Internet) y elabora una breve exposición sobre la 

cultura del exilio durante el franquismo.



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA   CURSO 2022-2023   DEP. GEOGRAFIA E HISTORIA

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en

Europa (desde 1975)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
La transición a la 

democracia: la crisis 

económica mundial; 

las alternativas 

políticas al 

franquismo, 

continuismo, reforma 

o ruptura; el papel del

rey; la Ley para la 

Reforma Política; las 

primeras elecciones 

democráticas. 

El periodo 

constituyente: los 

Pactos de la 

Moncloa; las 

preautonomías de 

Cataluña y el País 

Vasco; la 

Constitución de 1978 

y el Estado de las 

autonomías. 

Los gobiernos 

constitucionales: el 

problema del 

terrorismo; el fallido 

golpe de Estado de 

1981; el ingreso en la

OTAN; la plena 

integración en 

Europa. 

El papel de España 

en el mundo actual.

1. Describir las dificultades de la 

transición a la democracia desde el 

franquismo en un contexto de crisis 

económica, explicando las medidas 

que permitieron la celebración de las 

primeras elecciones democráticas. 

2. Caracterizar el nuevo modelo de 

Estado democrático establecido en la

Constitución de 1978, especificando 

las actuaciones previas encaminadas

a alcanzar el más amplio acuerdo 

social y político. 

3. Analizar la evolución económica, 

social y política de España desde el 

primer gobierno constitucional de 

1979 hasta la aguda crisis económica

iniciada en 2008, señalando las 

amenazas más relevantes a las que 

se enfrenta y los efectos de la plena 

integración en Europa. 

4. Resumir el papel de España en el 

mundo actual, especificando su 

posición en la Unión Europea y sus 

relaciones con otros ámbitos 

geopolíticos.

1.1. Explica las alternativas políticas que se 

proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 

defendían cada una de ellas. 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey 

durante la transición. 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el 

presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 

reforma política del régimen franquista: Ley para la 

Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, 

etc. 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos 

de la Moncloa. 

1.5. Describe cómo se establecieron las 

preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación 

de la Constitución de 1978, y sus características 

esenciales. 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas 

desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en 

el poder, y señala los principales acontecimientos de 

cada una de ellas. 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso 

de integración en Europa y las consecuencias para 

España de esta integración. 

3.3. Analiza la evolución económica y social de 

España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 

hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 

2008. 

3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre

la normalización democrática de España, describe la 

génesis y evolución de las diferentes organizaciones 

terroristas que han actuado desde la transición 

democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.)

y reflexiona sobre otros temas relacionados: la 

ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos 

de víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 

hasta nuestros días, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual

en la Unión Europea y en el mundo.
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado  se  utilizarán  de  forma

complementaria dos grandes tipos:

A.- PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: Se trata de evaluar la asimilación de

los contenidos y la forma de exponer los mismos, así como, la capacidad de análisis

y  comentario  de  mapas,  gráficos,  textos,  diapositivas y fotografías  de paisajes

geográficos, etc. Se valorará especialmente la facultad para relacionar las distintas

unidades temáticas.

Se  realizará  al  menos  una prueba objetiva  por  trimestre,  siguiendo,  en  lo

posible,  los modelos proporcionados de la EVAU. Estos incluyen cuatro tipos de

preguntas:  cuestiones,  fuente  histórica,  tema y  comentario  de  texto  guiado.  Los

alumnos de 2º curso pasarán una prueba externa EVAU, en la que tendrán que

demostrar  el  control  de la  totalidad de la  asignatura:  hacer  demasiadas pruebas

consideramos que aleja  al  alumnado del  verdadero objetivo del  curso,  así  como

supone una pérdida de tiempo necesaria para la explicación de unos temarios muy

extenso. 

B.- TRABAJO DIARIO: Dado que es esencial para preparar correctamente las

pruebas teórico prácticas, se hará un seguimiento lo más estrecho posible del mismo

y  se  valorará  cotidianamente  el  trabajo  personal  de  la  asignatura  (esquemas

especialmente, resúmenes, etc.); se preguntará oralmente y por escrito en clase; se

propondrá  la  realización  de  ejercicios  que  ayuden  a  adquirir  los  conocimientos

precisos o a que surjan las dudas a tiempo de que se puedan resolver, algunos de

ellos serán solicitados para su corrección, en cuyo caso se entregarán en la fecha

indicada. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS  (80%) ACTIVIDADES Y PRÁCTICA (20%)
7.- Dos  exámenes  por  evaluación 10.- 1ª  evaluación:  entrega  de
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con  dos  unidades  cada  uno.  Se

debe de obtener la menos un 2,5

en cada uno para hacer media.

8.- 1ª  evaluación:  epígrafes  breves

(modelo  EvAU)  y  documento  de

análisis de fuentes.

9.- 2ª y 3ª evaluación: epígrafe largo,

comentario de texto con epígrafe

largo  y  documento  de  fuentes

U(dos a elegir una).

epígrafes  cortos  (10/12  líneas

cada uno) de las cuatro primeras

unidades. También un documento

de  fuente  o  texto  por  unidad

(cuatro en total).

11.- 2ª  y  3ª  evaluación:  dos

comentarios  (texto  o  fuente)  por

unidad (ocho en total).

Las  fuentes  son:  gráficos,  imágenes,

fotografías, mapas, caricaturas, etc…

Los criterios de calificación en esta asignatura se basarán sobre todo (80%) en la

valoración  de  pruebas  objetivas,  dado  el  nivel  preuniversitario  de  este  nivel.  En

dichas pruebas y la parte práctica (20%) para superarlas, la calificación no debe ser

inferior a 5 puntos.

La calificación final del alumnado en la convocatoria ordinaria de mayo

será la media aritmética de las de las evaluaciones realizadas durante el curso. Para

ser positiva debe ser igual o superior a cinco puntos.

Las  faltas  de  ortografía  (incluyendo  las  tildes),  así  como  la  presentación

(márgenes,  limpieza y otros aspectos formales),  se tendrán en cuenta,  pudiendo

descontarse puntos de la calificación total, a razón de 0,2 por falta ortográfica hasta

un máximo de un 1 punto.

Si se sorprende a un alumno copiando en una prueba o entregando alguna actividad

que claramente no es suya se le vlaorará con un 0 (examen, actividad).

10. RECUPERACIÓN  DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES

Los alumnos  de Historia  de  España  de 2º  de  Bachillerato,  que no  hayan

superado de forma satisfactoria las pruebas de evaluación, realizarán una prueba de

recuperación de los contenidos correspondientes a ese período de evaluación. Esta

prueba de recuperación se ejecutará en un plazo de tiempo no muy alejado del

período a evaluar, con la distancia suficiente para que los alumnos puedan haber
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reflexionado acerca de los posibles errores de comprensión y haber trabajado en

profundidad  los  objetivos  a  recuperar.  Para  que  la  calificación  sea  positiva  la

puntuación que deberán obtener será de al menos cinco puntos. Esto será así en el

caso de la dos primeras evaluaciones. Si se suspende la tercera se realizaría en la

semana  de  exámenes  finales  que  organiza  el  centro,  así  como  las  otras

evaluaciones  no  superaradas  como  oportunidad  antes  de  la  Evaluación  Final

Ordinaria. 

En esta recuperación si  es a partir  de dos evaluaciones suspensas se tiene que

recuperar todo el curso impartido.

11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES  

Los alumnos con la HMC pendiente de primero recibirán un cuadernillo con los

contenidos de 1 de Bach que deberán estudiar. Se realizarán dos pruebas, una en

enero y otra en marzo , con los Bloques de Edad Cotemporánea:  1º examen, desde la

crisis del Antiguo Régimen hasta la Revolución Rusa; 2º examen, desde el período de

Entreguerras hasta la Guerra Fría (incluidas). Cada examen tendría el mismo valor

(50% de la nota cada uno) y se hace media a partir de 2,5. Si no se superará habría

que hacer un examen global en abril con los contenidos de ambos exámenes o en

junio (extraordinaria).

12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en mayo

tendrán  derecho  a  las  pruebas  extraordinarias.  Éstas  consistirán  en  pruebas

objetivas (exámenes) cuya calificación ha de alcanzar la nota de 5 (SUFICIENTE)

para superar la asignatura. El modelo de examen será el de EVAU (epígrafes cortos:

4 puntos; epígrafe largo o comentario texto: 4,5 puntos y documento de fuente: 1,5

puntos.  La  nota  obtenida  será  la  media  resultante  para  la  evaluación  final

extraordinaria.

13. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
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Con  el  fin  de  garantizar  el  derecho  a  una  evaluación  objetiva  que  la  ley

contempla, los aspectos básicos de esta programación se publicarán en la página

web del centro.

14. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En coordinación con el Departamento de Orientación del centro, y según se

recoja en el Plan de Atención a la Diversidad del mismo, el departamento se atendrá a

lo dispuesto al respecto en el capítulo III de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de

la Consejería de Educación, respecto al alumnado con problemas graves de audición,

visión o motricidad; con altas capacidades intelectuales; y con dislexia,  dificultades

específicas de aprendizaje (DEA), o por presentar Trastorno por Déficit de Atención e

Hiperactividad (TDAH).

15. ADAPTACIONES CURRICULARES

El departamento se atendrá a lo dispuesto al respecto en el capítulo III de la

ORDEN 2582/2016,  de 17 de agosto,  de la Consejería de Educación, respecto al

alumnado con necesidades educativas especiales que requieran una fragmentación en

bloques anuales del conjunto de materias de los cursos de la etapa, previa autorización

de la DAT.

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Debida a la situación de ser un curso que finaliza la etapa de Bachillerato en mayo y

tiene inmediatamente a continuación la prueba de la EvAU desde el Departamento

no creemos oportuno preparar ninguna actividad extraescolar. 

En cuanto a las complementarias, si surgiera alguna que pudiera vincularse con el

temario de la asignatura se tendrá en cuenta para proponerla.

17. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA
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Afianzar hábitos de lectura es un objetivo de etapa al que contribuye la materia

de Historia de España.

Debido a las características específicas del curso, están recomendadas en el

aula virtual distintas obras literarias o de Historia, por contenidos y periodos históricos,

pero su lectura no será obligatoria.

Se trabajará en cada unidad textos históricos para trabajar la comprensión lectora.

18.  EVALUACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  Y  LA

PRÁCTICA DOCENTE

Periódicamente,  al  menos  una  vez  al  trimestre, se  evaluarán  por  el

departamento, estableciendo medidas  de mejora, si es necesario.

Se  intercambiarán  opiniones  con  el  alumnado  de  forma  cotidiana,

especialmente cuando se le muestren las pruebas objetivas realizadas, para ajustar

las expectativas de los mismos a la práctica docente. 

Se incluirá en dicho procedimiento la realización de encuestas al alumnado

tras acabar la asignatura para la evaluación de la práctica docente y la propuesta de

mejoras de cara a la memoria y el próximo curso.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

HISTORIA DEL ARTE (2º BCH)

CURSO 2022-23

Esta programación se ajusta a lo establecido en el DECRETO 52/2015, de 21 de

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de

Madrid  el  currículo  del  Bachillerato,  que  desarrolla  lo  dispuesto  en  el  título  I,

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

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la

Calidad Educativa (LOMCE); así como en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato.
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0. OBJETIVOS

Además de contribuir a los de la etapa de Bachillerato, que contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades

que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir  una conciencia cívica responsable,

inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española,  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente

las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no

discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las

personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. i) Acceder a

los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la  modalidad

elegida.



j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer

y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en

uno mismo y sentido crítico.

l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y

enriquecimiento cultural.

Pueden añadirse específicamente los indicados a continuación:

- Aportar los conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las

formas y del pensamiento visual.

- Conocer la mentalidad, cultura y evolución de las diferentes sociedades

- Aproximación general al desarrollo del arte occidental

- Utilizar un método de análisis que integre distintas perspectivas, entre las que pueden señalarse, al menos, la formal,

la sociológica y la iconológica.

-  Capacidad de disfrute ante la contemplación del arte,  el  respeto por la creación artística, aunque no exento de

espíritu crítico, y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico y la responsabilidad de su conservación.

1. CONTENIDOS

             Bloque1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
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1.- Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

2.- Principales manifestaciones. 

3.- La visión del clasicismo en Roma. 

4.- El arte en la Hispania romana

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.

– La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

– Configuración y desarrollo del arte románico.

– Iglesias y monasterios. 

– La iconografía románica. 

– La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. 

– La catedral y la arquitectura civil. 

– Modalidades escultóricas. 

– La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 

– El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. 

– Arte hispanomusulmán. 

– El románico en el Camino de Santiago. 

– El gótico y su larga duración.

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.



9.- El Renacimiento. Mecenas y artistas. 

14.-Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y pintura.

15.-Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 

10.- La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

11.- Unidad y diversidad del Barroco. 

12.- El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. 

13.- El Urbanismo barroco. 

14.- Iglesias y palacios. 

15.- Principales tendencias. 

16.- El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. 

17.- La aportación de la pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. 

18.- El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. 

19.- Neoclasicismo y Romanticismo

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.

1.- La figura de Goya. 

2.- La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 

3.- Del Historicismo al Modernismo. 

4.- La Escuela de Chicago. 

5.- El nacimiento del urbanismo moderno. 

6.- La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. 

7.- Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX.
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8.- La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.

1.- El  fenómeno de las  vanguardias  en las  artes  plásticas:  Fauvismo,  Cubismo,  Futurismo,  Expresionismo,  pintura

abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 

2.- Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica.

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.

 El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura.

 La arquitectura al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

 Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 

 La combinación de lenguajes expresivos. 

 El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

 Arte y cultura visual de masas. 

12.- El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación.

2. TEMPORALIZACIÓN



La amplitud  de contenidos del  programa hace considerablemente  difícil  desarrollar  la  totalidad del  mismo con la

profundidad que la madurez de los alumnos permitiría (y con la sola ayuda de la optatividad que al menos hasta ahora

permitían las EVAU). Las pruebas de acceso a la Universidad, por otra parte, imponen también dificultades a la hora de

programar la materia, al recortar el calendario del curso y al establecer un modelo de examen (que este curso además se

retrasa respecto al comienzo del curso, aunque no se esperan novedades) que obliga a desarrollar en las clases un método

de trabajo determinado, lo que limita las posibilidades de elección.

Los seis bloques temáticos que componen el temario oficial se impartirán a lo largo de los tres trimestres y evaluaciones

del  año, de forma equilibrada.  Por ello,  no necesariamente se harán coincidir  los contenidos de las evaluaciones con los

trimestres naturales del calendario, dado el desequilibrio que puede darse entre ellos. Este curso es especialmente corto el

tercero y último.

Los contenidos que no puedan desarrollarse antes del examen final, se expondrán durante las semanas de mayo y 

junio, antes de la realización de las pruebas finales de etapa.

Para la primera evaluación se contempla desarrollar lo máximo posible los contenidos de los bloques de Arte clásico y

medieval (1 y 2,); para la segunda los bloques de Arte del Renacimiento, Barroco y siglos XVIII y XIX (3 y 4) y para la tercera los

dos bloques de siglo XX (5 y 6).

3. METODOLOGÍA

Los criterios metodológicos sobre los que se organizará el trabajo, a lo largo del curso, parten tanto del perfil  del

alumnado, su edad, formación previa y madurez, como de las propias características de la materia.

Los alumnos cuentan con 17 ó 18 años, en la mayor parte de los casos, y todos ellos tienen ya bastante desarrollada

su capacidad de abstracción, de pensamiento formal y de análisis crítico. Se encuentran, por tanto, en perfectas condiciones
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para desarrollar un  trabajo intelectual que podríamos considerar propio de adultos, siempre situado a la altura de su nivel de

su desarrollo intelectual.

A lo largo del curso, las clases explicativas y el estudio individual del alumno deben tener mayor peso que el que

tienen en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Su vocabulario y conocimientos previos ya les permiten

una más fácil  comprensión de la materia. Pero sobre todo porque es muy importante que adquieran hábitos de estudio

individual,  de acercamiento personal  y  de investigación que les serán necesarios en su vida universitaria.  Potenciar  su

capacidad de estudio inteligente es uno de los objetivos básicos a los que puede contribuir nuestra disciplina, por encima

incluso de la adquisición de una gran cantidad de conceptos geográficos.

El  contar  con libro de texto  permite  limitar  la  toma de notas por  parte  de  los  alumnos y  agilizar,  por  tanto,  las

explicaciones en clase. Eso no significa que nuestros alumnos no deban tomar notas ni que esas notas no sean importantes

para su estudio personal. De hecho, es una técnica que deben adquirir aunque sólo sea porque la van a tener que ejercer en

las aulas universitarias, y por tanto les es imprescindible. Lo que sí vamos a intentar es enseñarles a tomar notas en clase de

manera inteligente y crítica, de tal forma que el resultado final sea una mezcla de lo explicado en clase y de su propia

selección, única manera de que dichos conocimientos sean asimilados de manera significativa y, por tanto, útil.

Aspecto esencial  del  desarrollo de la materia es la  identificación análisis y  comentario de obras de arte.  No

podemos olvidar que es una de las destrezas más importantes en el estudio de la asignatura. Respecto a la importancia de

estos comentarios no podemos olvidar el peso que tienen en las pruebas de acceso a la Universidad. A través de clases

explicativas se realizará un número suficiente de comentarios que permita a los alumnos abordar las pruebas de acceso a la

Universidad en óptimas condiciones.

Otro de los aspectos metodológicos que nos preocupan es despertar en nuestros alumnos la autonomía en el estudio y

su curiosidad sistemática. Que adquieran el hábito de consulta y de búsqueda de información. Para ello pueden contar con



los recursos documentales de la biblioteca del Centro. De forma especial, estimularemos el hábito de consultar con frecuencia

bibliografía y diccionarios especializados.

La inmensa mayoría de los alumnos disponen ya de acceso a internet por lo que los profesores estimularemos el uso

de la red, tanto para buscar información concreta como para desarrollar el instinto de búsqueda particular. Intentaremos

suministrar referencias concretas de páginas web con contenidos útiles, para que incorporen al estudio las tecnologías de

la información y la comunicación, la comunicación audiovisual y la educación en valores, al fomentar el espíritu crítico

con el que hay que abordar el uso de la red, un arma imprescindible, pero al mismo tiempo acrítica en sí misma, y por tanto

que hay que aprender a manejar con cuidado.

Dada la amplitud el temario establecido, no se descarta que, en determinados momentos del curso, los alumnos deban

preparar por su cuenta, con el apoyo bibliográfico y el asesoramiento del profesor, determinados temas o partes de temas.

Ello con el doble objetivo de acelerar, cuando sea necesario, el desarrollo del programa, pero también con la intención de que

se habitúen a montar sus propios temas, potenciando sus recursos personales y evitando que se acostumbren a que todo se

les dé hecho; estimulando a su vez el interés y el hábito de la lectura.

Por último, queremos hacer constar nuestra intención de generar un ambiente participativo y activo en el aula. Se trata

de que los alumnos intervengan, participen en el desarrollo de las explicaciones y, en los casos en los que la polémica sea

factible, puedan dialogar entre ellos mismos y sostener puntos de vista personales en clase, así como estimularles para una

correcta exposición oral en público.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS  
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 Libro de texto. No será obligatorio, pudiendo ser recomendado por el profesor que imparta la asignatura.

 Medios  audiovisuales:  la  proyección  de  imágenes  es  un  recurso  básico  en  esta  asignatura.  También  la

proyección de documentales, especialmente importantes para los temas de arquitectura.

 Utilización de páginas web recomendadas por el profesor. 

 Textos (tanto fuentes como textos historiográficos…) entregados por el profesor.

 Aula virtual: muchos de estos recursos estarán a disposición del alumnado en la página del aula virtual de esta

asignatura.  

5. COMPETENCIAS CLAVE

La LOMCE establece que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas

competencias clave del alumnado. Estas competencias son las siete siguientes:

5.- Conciencia y expresiones culturales (CEC)

6.- Competencias sociales y cívicas (CSC)

7.- Comunicación lingüística (CL)

8.- Competencia digital (CD)

9.- Aprender a aprender (AA)



10.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

11.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La materia de Historia del Arte se presta al desarrollo de todas estas competencias. Para favorecer su adquisición por

el  alumnado  se  incluyen  en  el  currículo  diferentes  tipos  de  actividades.  Algunas   son  específicas  para   alcanzar  una

competencia;  otras  son  actividades  integradas,  que  permiten  avanzar  simultáneamente  en  la  adquisición  de  varias

competencias.

A continuación se  concretan algunas maneras en las que la  Historia  del  Arte  contribuye a la  adquisición  de las

competencias clave expuestas por orden de importancia.

13.- La  conciencia  y  expresiones  culturales.  La  Historia  del  Arte  contribuye  especialmente  a  alcanzar  la

competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC)  a  través  de  la  valoración  y  conocimiento  de  las

manifestaciones  artísticas  desarrolladas  en  la  cultura  occidental.  Para  ello  se  abordará  el  análisis  de  obras

significativas en relación con el contexto histórico y cultural de cada periodo, favoreciendo la sensibilidad individual y el

interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico, desde el local y más cercano, hasta el más general y

universal, incidiendo ampliamente en la educación patrimonial de nuestro alumnado y consolidando su preparación

para que se beneficie de las múltiples dimensiones de este legado: como fuente histórica, como elemento de disfrute,

como manifestación identitaria, como expresión de determinada ideología, etc. 

14.- Competencias sociales y cívicas.  La materia debe recurrir necesariamente a la obra de arte como vía para

comprender mejor la historia de la humanidad, contribuyendo decididamente a la competencia social y cívica (CSC).

En este sentido, las manifestaciones artísticas se contextualizan como producto de una cultura, con unos valores

determinados, en el  marco de una organización socio-política concreta o de principios religiosos específicos y al
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servicio de alguna ideología, lo que le imprime un sentido y una función que trasciende su valor estético y cuyo

significado varía o permanece en los sucesivos períodos históricos. Este análisis de las manifestaciones artísticas

producidas por culturas diversas del pasado o presente permite que el alumnado conozca y valore otras formas de

pensar y de organización social, que desarrolle la empatía respecto a otros grupos sociales o condiciones de vida

diferentes a la suya y que sopese logros como la conquista de la igualdad jurídica, el desarrollo de la democracia, el

respeto a la identidad de género y cultural, tomando consciencia de que su disfrute en el presente es el resultado de

un largo y complejo proceso forjado durante el transcurso de la historia. 

15.- Comunicación lingüística. Esta materia contribuye también a la competencia en comunicación lingüística (CL)

en todos sus componentes y dimensiones. Desde el punto de vista lingüístico y pragmático-discursivo, el alumnado no

solo debe expresarse con corrección tanto de forma oral como escrita, sino que ha de dominar la terminología propia

de  la  materia,  enriqueciendo  su  vocabulario  al  incorporarlo  a  su  léxico  de  manera  significativa.  Los  trabajos  de

investigación,  la  búsqueda,  selección,  consulta,  análisis  e interpretación de diversas fuentes y la  participación en

distintas tareas en el aula con un fuerte contenido dialógico, como los debates, las conferencias, la exposición de

datos, etc., facilitarán el logro de los componentes socio-culturales y estratégicos de esta competencia. 

16.- Competencia digital. A la competencia digital (CD) se contribuye de forma especialmente significativa desde la

Historia del Arte. El alumnado deberá utilizar el entorno digital como medio imprescindible para acceder a un amplio

mundo de información textual, icónica, visual, gráfica, sonora, etc. y realizar un ejercicio crítico de tratamiento de la

documentación que le permita transformar la información en conocimiento. El empleo de la tecnología digital ofrece al

alumnado  de  esta  materia  la  posibilidad  de  realizar  visitas  virtuales  a  museos  y  galerías,  a  páginas  webs

especializadas o consulta de blogs y, en otro orden de cosas, pone a disposición de los y las estudiantes el material

digital para concretar sus aprendizajes, gestionar la información y difundir el conocimiento adquirido. 



17.- Competencia de aprender  a aprender. La contribución de la Historia del Arte a la competencia aprender a

aprender (AA) se materializa necesariamente en el proceso de transformación de la información en conocimiento que

debe vivenciar el alumnado, lo que requiere de planificación de las tareas y de las actividades individuales o de grupo,

de las estrategias idóneas para una selección óptima de las fuentes históricas o historiográficas o de la aplicación del

juicio crítico y de la capacidad de argumentación para formular la opinión personal necesaria en el análisis de las obras

y movimientos artísticos. Todo ello favorece por tanto la reflexión, la práctica en la toma de decisiones y el desarrollo

de la madurez intelectual del alumnado, cualidades que aplicará a lo largo de su vida, sobre todo como parte de una

ciudadanía que ha de integrarse en un mundo en permanente cambio. 

18.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Historia del Arte potencia la

comprensión  de  algunos  aspectos  matemáticos  como  la  geometría  o  la  perspectiva.  La  importancia  de  las

matemáticas  para  la  obtención  de  ideales  de  belleza  basados  en  el  orden  derivado  de  las  misma  (proporción,

utilización del canon, número áureo…). La arquitectura es también una materia de estudio en la que la implicación

matemática  está  indefectiblemente  presente  (análisis  de  planos,  soportes,  empujes…).  El  avance  científico  y

tecnológico es uno de los aspectos esenciales en la evolución de las distintas técnicas artísticas. 

19.- El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Por último, la materia favorece el sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor (SIEE) en tanto que el  estudio de la obra de arte permite que el  alumnado se aproxime a

distintas percepciones de la realidad tamizadas por la diversidad cultural o las intenciones del artista, lo que estimula

su  capacidad  para  el  análisis  y  la  interpretación  de  múltiples  significados,  desarrollando  la  imaginación  y  el

pensamiento creativo y divergente, tan fundamental para el progreso en esta competencia. El método de aproximación

a  la  obra  de  arte  requiere  la  puesta  en  práctica  de  mecanismos  favorecedores  de  la  actitud  emprendedora.  El

alumnado ha de planificar, gestionar, resolver problemas, cooperar, etc., cuando aborda el estudio de los antecedentes

o de los consecuentes de una obra o corriente artística, valora lecturas o plantea hipótesis que ha de construir con

132



sentido crítico y sustentar con nuevos argumentos y enfoques, que ayuden a adoptar posiciones y a tomar decisiones

en la defensa o refutación de planteamientos y opiniones personales o de grupo. La reflexión y el debate en torno al

comercio  del  arte  y  al  valor  y  uso  económico  del  Patrimonio  en  museos,  enclaves  urbanos  o  rurales,  espacios

museístico, etc. es uno de los campos fundamentales que ofrece la materia de Historia del Arte para propiciar el

desarrollo de esta competencia.

Para valorar  el  grado de adquisición de las competencias clave se establecen estándares de aprendizaje  evaluables y

rúbricas. Los estándares son concreciones de los criterios de evaluación, observables y medibles, que al ponerse en relación

con las competencias clave, permitan evaluar su consecución. Las rúbricas indican el grado de consecución de cada uno de

los estándares. Por ejemplo, podemos asignar un valor 0 si el estudiante no hizo la tarea; 1 Insuficiente; 2 Suficiente; 3 Bien;

4 Notable y 5 Sobresaliente.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y 

artistas y las relaciones entre ellos. 



3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como

las nuevas tecnologías. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y 

su importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los

principales elementos y técnicas.

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como

las nuevas tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar.

 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los

principales elementos y técnicas.
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Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde

el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, 

y las relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como

las nuevas tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los

principales elementos y técnicas.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.



1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que anticipan 

diversas vanguardias posteriores. 

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la 

pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel 

desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como

las nuevas tecnologías. 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como

patrimonio que hay que conservar. 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los

principales elementos y técnicas.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias artísticas de la 

primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
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3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como

las nuevas tecnologías. 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión de

la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los

principales elementos y técnicas.

 

   Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda mitad del

siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el 

cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 

3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 

artística como para la difusión del arte. 

4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta.

 5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 

6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se 

debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. 



8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los

principales elementos y técnicas.

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico

1.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 

1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características arquitectónicas y la decoración 

escultórica. 

1.4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes. 

1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el 

Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 

1.6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega. 

1.8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos. 

1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 

1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 
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1.12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o 

historiográfica. 

2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración social del arte y de los artistas. 

2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del arte y de los artistas. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del 

Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 

Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de 

Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de 

Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de 

Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), 

relieve de la columna de Trajano. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o romana del grupo escultórico de 

Laocoonte y sus hijos. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte antiguo que se conservan 

en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 



Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte 

1.1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

1.2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 

1.3. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función de cada 

una de sus partes. 

1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia a la iconografía. 

1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 

1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la 

Déesis, así como su influencia en el arte occidental. 

1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España. 

1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa 

María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León). 

1.10. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

1.11. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 

1.12. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía. 

1.13. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

1.14. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a 

la románica. 

1.15. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 
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1.16. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e 

iconográficas respecto a la escultura románica. 

1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura románica

y bizantina. 

1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales 

representantes.

 1.19. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos 

1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 

1.22. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas, las diferencias entre el

mudéjar popular y el cortesano. 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 

2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación respecto al románico. 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona),

San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del 

claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del 

capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los pastores 

en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 



3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral de 

Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, 

interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la 

catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de 

Miraflores (Burgos). 

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla 

Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de Roger van der Weyden; El 

Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 

Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado de la Visión apocalíptica de 

Cristo y el Juicio Final en el arte medieval. 

5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago. 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte medieval que se conservan 

en su comunidad autónoma.

 El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno

1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 
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1.2. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento 

al manierismo. 

1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su 

evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. 

1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más representativos. 

1.7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el italiano. 

1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española. 

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 

1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas. 

1.11. Explica las características esenciales del Barroco. 

1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista. 

1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista. 

1.14. Explica las características generales del urbanismo barroco. 

1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel Ángel y por 

Bernini. 

1.16. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y 

la protestante. 

1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes. 



1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa. 

1.19. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura durante el siglo 

XVII. 

1.20. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana con 

la andaluza. 

1.21. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 

1.22. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más 

significativas. 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de 

cambios profundos. 

1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la vida y el arte que encierran uno 

y otro. 

1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en arquitectura, escultura y

pintura. 

1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 

1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.

 1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española del siglo XVIII. 

1.29. Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española en madera 

policromada. 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistas en 

relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor. 

2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón 

de París. 
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3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del 

Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de 

Brunelleschi; Palacio MédiciRiccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, 

ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta de 

San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 

Vicenza, de Palladio. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del 

Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello Piedad del 

Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 

Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque de 

Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de

Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de 

Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 

Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo

de El Escorial, de Juan de Herrera.

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del 

retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 



3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre

de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la mano 

en el pecho. 

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de 

San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las 

Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa 

Teresa, Cátedra de San Pedro. 

3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y 

Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale 

Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las 

tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor 

de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera. 

3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 

Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso 

Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena. 

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San

Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los 

borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las 

meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la 

concha, Niños jugando a los dados, de Murillo. 
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3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 

Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de Casas y 

Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de

Villanueva. 

3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; 

Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova. 

3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la nueva basílica de San Pedro del 

Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII 

que se conservan en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en

Burdeos. 

1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios. 

2.1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y 

necesidades de la revolución industrial. 

2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.

2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 



2.4. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo. 

2.5. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 

2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.

 2.7. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la 

segunda mitad del siglo XIX.

2.8. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres 

y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 

2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner. 

2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y 

culturales de mediados del siglo XIX. 

2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo. 

2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.

 2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 

2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el Impresionismo. 

2.15. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las transformaciones 

llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y esculturas funerarias en los 

nuevos cementerios). 

2.16. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 

pintura. 
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4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 

1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”)

de la serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de Vignon; 

Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la 

Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. 

4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, 

de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner;

El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la 

serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de 

Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión 

después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais. 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia desde el 

punto de vista arquitectónico. 

5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del 

Impresionismo, con referencias a obras concretas. 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del siglo XIX que se 

conservan en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.



1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 

época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior 

1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 

1.3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el 

sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 

1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y especifica las

diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 

1.6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la 

geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 

1.7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis. 

1.8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 

1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas.

1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX, distinguiendo las

obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes independientes. 

1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura. 

1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno. 

2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato 

de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de 

Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; 

Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de 
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Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la 

memoria, de Dalí. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 

continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio González; 

Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore. 

2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), 

de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; 

Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.

3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso 

de la Arquitectura Contemporánea). 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las existentes 

en su comunidad autónoma, y justifica su elección. 

El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de 

masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 

1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en arquitectura. 

1.3. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento Moderno o 

Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción. 



1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano. 

1.5. Explica la Abstracción postpictórica. 

1.6. Explica el minimalismo. 

1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art. 

1.8. Explica el arte conceptual. 

1.9. Explica el Arte Povera. 

1.10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo. 

1.11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art. 

1.12. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: 

fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador. 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y para la difusión del 

arte. 

4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 

4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que persigue. 

6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el SeagramBuilding 

en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney 

Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de 

Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes obras: 

Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 
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1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. 

Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir 

del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López. 

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos en el catálogo del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.

-   RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC, CMCT

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Grecia, creadora del 

lenguaje clásico. 

Principales 

manifestaciones. La 

visión del clasicismo 

en Roma. El arte en 

la Hispania romana

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

griego y del arte romano, 

especificando el papel desempeñado 

por clientes y artistas y las relaciones 

entre ellos. 

1.1. Explica las características esenciales del arte 

griego y su evolución en el tiempo a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y 

compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 

1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con

referencia a las características arquitectónicas y la 

decoración escultórica. 

1.4. Describe las características del teatro griego y la

función de cada una de sus partes. 

1.5. Explica la evolución de la figura humana 



3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte griego y 

del arte romano, aplicando un método

que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, trabajos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionales como las 

nuevas tecnologías. 

5. Respetar las creaciones artísticas 

de la Antigüedad grecorromana, 

valorando su calidad en relación con 

su época y su importancia como 

patrimonio escaso e insustituible que 

hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas.

masculina en la escultura griega a partir del Kouros 

de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos

(Lisipo). 

1.6. Explica las características esenciales del arte 

romano y su evolución en el tiempo a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura 

romana en relación con la griega. 

1.8. Describe las características y funciones de los 

principales tipos de edificio romanos. 

1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los 

respectivos griegos. 

1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad 

romana a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.11. Especifica las innovaciones de la escultura 

romana en relación con la griega. 

1.12. Describe las características generales de los 

mosaicos y la pintura en Roma a partir de una fuente

histórica o historiográfica. 

2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes 

del arte griego, y la consideración social del arte y de

los artistas. 

2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes 

del arte romano, y la consideración social del arte y 

de los artistas. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras

arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las 

cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, 

teatro de Epidauro. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de 

Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una 

metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso 
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niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de 

Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 

Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras

arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, 

Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de 

Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, 

puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de 

Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 3.4. 

Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua

ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito 

(detalle de los soldados con el candelabro y otros 

objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la 

columna de Trajano. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

debate acerca de la autoría griega o romana del 

grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves 

cometarios, de las obras más relevantes de arte 

antiguo que se conservan en su comunidad 

autónoma. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje.

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
La aportación 

cristiana en la 

arquitectura y la 

iconografía. 

Configuración y 

desarrollo del arte 

románico. Iglesias y 

monasterios. La 

iconografía románica.

La aportación del 

gótico, expresión de 

una cultura urbana. 

La catedral y la 

arquitectura civil. 

Modalidades 

escultóricas. La 

pintura italiana y 

flamenca, origen de la

pintura moderna. El 

peculiar desarrollo 

artístico de la 

Península Ibérica. 

Arte 

hispanomusulmán. El 

románico en el 

Camino de Santiago. 

El gótico y su larga 

duración.

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno 

de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y 

artistas y las relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte 

medieval, aplicando un método que

incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, utilizando

tanto medios tradicionales como las

nuevas tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte 

medieval, valorando su calidad en 

relación con su época y su 

importancia como patrimonio que 

hay que conservar.

 6. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas.

1.1. Explica las características esenciales del arte 

paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

1.2. Describe el origen, características y función de la 

basílica paleocristiana. 

1.3. Describe las características y función de los 

baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. 

Función de cada una de sus partes. 

1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en 

el arte paleocristiano, con especial referencia a la 

iconografía. 

1.5. Explica las características esenciales del arte 

bizantino a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la 

iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 

1.7. Describe las características del mosaico bizantino 

y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen 

y la Déesis, así como su influencia en el arte 

occidental. 

1.8. Define el concepto de arte prerrománico y 

especifica sus manifestaciones en España. 

1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las

siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), 

Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la 

Escalada (León). 

1.10. Describe las características generales del arte 

románico a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.11. Describe las características y función de las 

iglesias y monasterios en el arte románico. 

1.12. Explica las características de la escultura y la 
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pintura románicas, con especial referencia a la 

iconografía. 

1.13. Describe las características generales del arte 

gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

1.14. Describe las características y evolución de la 

arquitectura gótica y especifica los cambios 

introducidos respecto a la románica. 

1.15. Explica las características y evolución de la 

arquitectura gótica en España. 

1.16. Describe las características y evolución de la 

escultura gótica y especifica sus diferencias 

tipológicas, formales e iconográficas respecto a la 

escultura románica. 

1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura

de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 

románica y bizantina. 

1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca 

del siglo XV y cita algunas obras de sus principales 

representantes.

 1.19. Explica las características generales del arte 

islámico a partir de fuentes históricas o historiográficas.

1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y 

el palacio islámicos 

1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 

1.22. Explica las características del arte mudéjar y 

específica, con ejemplos de obras concretas, las 

diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los 

clientes del arte románico. 

2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los 

clientes del arte gótico, y su variación respecto al 

románico. 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del 



Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de 

Rávena. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 

(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de 

Santiago de Compostela. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el 

ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos 

(Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de 

Conques (Francia), Última cena del capitel historiado 

del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico 

de la Gloria de la catedral de Santiago

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación 

a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de 

León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas góticas: fachada occidental de la 

catedral de Reims, interior de la planta superior de la 

Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior 

de la catedral de León, interior de la catedral de 

Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los 

Reyes de Toledo. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la 

Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la 

Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, 

Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores 

(Burgos). 

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de 

Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio

Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz,
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de Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de

El Bosco. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería 

de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de 

Granada. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 

apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte 

medieval. 

5.1. Explica la importancia del arte románico en el 

Camino de Santiago. 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, 

de las obras más relevantes de arte medieval que se 

conservan en su comunidad autónoma.

 El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje.



Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC,CEC, CMCT

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El Renacimiento. 

Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo del

nuevo lenguaje en 

arquitectura, escultura

y pintura. 

Aportaciones de los 

grandes artistas del 

Renacimiento italiano. 

La recepción de la 

estética renacentista 

en la Península 

Ibérica. Unidad y 

diversidad del 

Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del 

poder civil y 

eclesiástico. El 

Urbanismo barroco. 

Iglesias y palacios. 

Principales 

tendencias. El Barroco

hispánico. Urbanismo 

y arquitectura. 

Imaginería barroca. La

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del 

arte especificando el papel 

desempeñado por mecenas, 

Academias, clientes y artistas, y 

las relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la 

Edad Moderna, aplicando un 

método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

1.1. Explica las características esenciales del 

Renacimiento italiano y su periodización a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

1.2. Especifica las características de la arquitectura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

1.3. Especifica las características de la escultura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

1.4. Especifica las características de la pintura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la

de los pintores góticos flamencos contemporáneos. 

1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del 

Cinquecento y cita a sus artistas más representativos. 

1.7. Especifica las características peculiares del 

Renacimiento español y lo compara con el italiano. 1.8.

Describe la evolución de la arquitectura renacentista 

española. 

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista 

española. 

1.10. Explica las características de la pintura de El 

Greco a través de algunas de sus obras más 

representativas. 
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aportación de la 

pintura española: las 

grandes figuras del 

siglo de Oro. El siglo 

XVIII. La pervivencia 

del Barroco. El 

refinamiento Rococó. 

Neoclasicismo y 

Romanticismo

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte

de la Edad Moderna, valorando su 

calidad en relación con su época y

su importancia como patrimonio 

que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas.

1.11. Explica las características esenciales del Barroco.

1.12. Especifica las diferencias entre la concepción 

barroca del arte y la renacentista. 

1.13. Compara la arquitectura barroca con la 

renacentista. 

1.14. Explica las características generales del 

urbanismo barroco. 

1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista 

a través de la representación de David por Miguel 

Ángel y por Bernini. 

1.16. Describe las características generales de la 

pintura barroca y especifica las diferencias entre la 

Europa católica y la protestante. 

1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de 

la pintura barroca en Italia y sus principales 

representantes. 

1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca

flamenca y holandesa. 

1.19. Explica las características del urbanismo barroco 

en España y la evolución de la arquitectura durante el 

siglo XVII. 

1.20. Explica las características de la imaginería 

barroca española del siglo XVII y compara la escuela 

castellana con la andaluza. 

1.21. Explica las características generales de la pintura 

española del siglo XVII. 

1.22. Describe las características y evolución de la 

pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras 

más significativas. 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia 

de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto 

histórico de cambios profundos. 

1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y 



especifica la diferente concepción de la vida y el arte 

que encierran uno y otro. 

1.25. Explica las razones del surgimiento del 

Neoclasicismo y sus características generales en 

arquitectura, escultura y pintura. 

1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la 

obra de Canova. 

1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el 

Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de 

David.

 1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la 

clasicista de la arquitectura barroca española del siglo 

XVIII. 

1.29. Explica la figura de Salzillo como último 

representante de la imaginería religiosa española en 

madera policromada. 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el 

Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de 

los artistas en relación con su reconocimiento social y 

la naturaleza de su labor. 2.2. Describe el papel 

desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en 

toda Europa y, en particular, por el Salón de París. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de 

Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San

Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio

MédiciRiccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de

Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en 

Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in 

Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de 

planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il 

Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa

Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 3.2. 

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
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del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta 

del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión 

del Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de 

Donatello Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas

mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de 

Giambologna. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas

del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 

Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de 

San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna 

del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La 

Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de 

Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la 

bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel 

Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y 

Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de 

Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de 

la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en 

la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de 

Herrera.

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de 

Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso

Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas

de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del 

nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El 

entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los 

pastores, El caballero de la mano en el pecho. 

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 



arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: 

fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno;

columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de 

Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de

Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart y Le Nôtre. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis 

de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro. 

3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas

del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San 

Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de

Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de 

Roma, de Annibale Carracci; Adoración del nombre de 

Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli 

(IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y

El jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía 

del doctor Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: 

Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; 

Retablo de San Esteban de Salamanca, de José Benito

Churriguera. 

3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, 

de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de 

Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena.

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: 

Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El 

patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, 

de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La 

fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe 

Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las 
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meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada 

Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los 

niños de la concha, Niños jugando a los dados, de 

Murillo. 

3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e 

San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada 

del Obradoiro de la catedral de Santiago de 

Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real de 

Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de 

Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de 

Villanueva. 

3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de 

Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de 

Canova. 

3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

de David: El juramento de los Horacios y La muerte de 

Marat. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

proceso de construcción de la nueva basílica de San 

Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, 

de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al

XVIII que se conservan en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CEC

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
La figura de Goya. La 

Revolución industrial y 

el impacto de los 

nuevos materiales en 

la arquitectura. Del 

Historicismo al 

Modernismo. La 

Escuela de Chicago. El

nacimiento del 

urbanismo moderno. 

La evolución de la 

pintura: Romanticismo, 

Realismo, 

Impresionismo, 

Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el 

germen de las 

vanguardias pictóricas 

del siglo XX. La 

escultura: la 

pervivencia del 

clasicismo. Rodin.

1. Analizar la obra de Goya, 

identificando en ella los rasgos 

propios de las corrientes de su 

época y los que anticipan diversas

vanguardias posteriores. 

2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la 

pintura del siglo XIX, relacionando

cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

3. Explicar la evolución hacia la 

independencia de los artistas 

respecto a los clientes, 

especificando el papel 

desempeñado por las Academias, 

los Salones, las galerías privadas 

y los marchantes. 

4. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte del 

siglo XIX, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

5. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como 

pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su 

exilio final en Burdeos. 

1.2. Compara la visión de Goya en las series de 

grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios. 

2.1. Describe las características y evolución de la 

arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con 

los avances y necesidades de la revolución industrial. 

2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y 

arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.

2.3. Explica las características del neoclasicismo 

arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 

2.4. Explica las características del historicismo en 

arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo. 

2.5. Explica las características y principales tendencias

de la arquitectura modernista. 

2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de 

Chicago a la arquitectura. 2.7. Describe las 

características y objetivos de las remodelaciones 

urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda 

mitad del siglo XIX.

2.8. Describe las características del Romanticismo en 

la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea 

de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y 

Delacroix. 

2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en 

Constable y Turner. 

2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto 

de los cambios sociales y culturales de mediados del 

siglo XIX. 
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tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

6. Respetar las creaciones del 

arte del siglo XIX, valorando su 

calidad en relación con su época y

su importancia como patrimonio 

que hay que conservar. 

7. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas.

2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo. 

2.12. Describe las características generales del 

Impresionismo y el Neoimpresionismo.

 2.13. Define el concepto de postimpresionismo y 

especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh 

como precursores de las grandes corrientes artísticas 

del siglo XX. 

2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX 

como reacción frente al Realismo y el Impresionismo. 

2.15. Relaciona la producción y el academicismo 

dominante en la escultura del siglo XIX con las 

transformaciones llevadas a cabo en las ciudades 

(monumentos conmemorativos en plazas, parques y 

avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 

cementerios). 

2.16. Explica las características de la renovación 

escultórica emprendida por Rodin. 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo 

XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos

a la pintura. 

4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de 

mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los 

mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808;

Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los 

desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y 

La lechera de Burdeos. 

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de 

Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; 

Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel 

de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, 

de Gaudí. 



4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La 

balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad guiando 

al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de 

Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El 

entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; 

Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 

naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de 

Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde 

de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores 

de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La 

noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión 

después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de 

Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

de Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais. 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las 

Exposiciones Universales del siglo XIX y su 

importancia desde el punto de vista arquitectónico. 

5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la 

influencia de la fotografía y el grabado japonés en el 

desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras 

concretas. 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, 

de las obras más relevantes del arte del siglo XIX que 

se conservan en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo

XX
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COMPETENCIAS CLAVE: CD, CL, CEC

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El fenómeno de las 

vanguardias en las 

artes plásticas: 

Fauvismo, Cubismo, 

Futurismo, 

Expresionismo, pintura

abstracta, Dadaísmo y

Surrealismo. 

Renovación del 

lenguaje 

arquitectónico: el 

funcionalismo del 

Movimiento Moderno y

la arquitectura 

orgánica.

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la 

primera mitad del siglo XX, 

relacionando cada una de ellas 

con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

2. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la 

primera mitad del siglo XX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

4. Respetar las manifestaciones 

del arte de la primera mitad del 

siglo XX, valorando su importancia

como expresión de la profunda 

renovación del lenguaje artístico 

en el que se sustenta la libertad 

creativa actual. 

1.1. Define el concepto de vanguardia artística en 

relación con el acelerado ritmo de cambios en la 

sociedad de la época y la libertad creativa de los 

artistas iniciada en la centuria anterior 

1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 

1.3. Describe el proceso de gestación y las 

características del Cubismo, distinguiendo entre el 

Cubismo analítico y el sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios básicos del 

futurismo. 

1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el

siglo XIX, explica sus características generales y 

especifica las diferencias entre los grupos alemanes El 

Puente y El jinete azul. 

1.6. Describe el proceso de gestación y las 

características la pintura abstracta, distingue la 

vertiente cromática y la geométrica, y especifica 

algunas de sus corrientes más significativas, como el 

Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 

1.7. Describe las características del Dadaísmo como 

actitud provocadora en un contexto de crisis. 

1.8. Explica el origen, características y objetivos del 

Surrealismo. 

1.9. Explica la importancia de los pintores españoles 

Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias

artísticas. 

1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal 

de la escultura en la primera mitad del siglo XX, 



5. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas.

distinguiendo las obras que están relacionadas con las 

vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o 

lenguajes independientes. 

1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos 

esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura. 

1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura 

orgánica al Movimiento Moderno. 

2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: 

La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó,

Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con 

silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La 

ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La

calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de 

Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; Composición

II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante 

de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de 

Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a 

la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La 

persistencia de la memoria, de Dalí. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 

continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 

Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 

González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; 

Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura 

reclinada, de Henry Moore. 

2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau 

(Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en 

Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en 

Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman 

(Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.

3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles 
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Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura 

o una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las 

existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 

elección. 

El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje.

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX

COMPETENCIAS CLAVE: CD, CL, AA, CEC

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
El predominio del 

Movimiento Moderno o

Estilo Internacional en 

arquitectura. La 

arquitectura al margen

del estilo internacional:

High Tech, arquitectura

Posmoderna, 

Deconstrucción. Las 

artes plásticas: de las 

segundas vanguardias

a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas 

visuales: fotografía, 

cine y televisión, 

cartelismo, cómic. La 

combinación de 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

desde la segunda mitad del siglo 

XX, enmarcándolo en las nuevas 

relaciones entre clientes, artistas y

público que caracterizan al mundo

actual. 

2. Explicar el desarrollo y la 

extensión de los nuevos sistemas 

visuales, como la fotografía, el 

cine, la televisión el cartelismo o el

cómic, especificando el modo en 

que combinan diversos lenguajes 

expresivos. 

3. Describir las posibilidades que 

han abierto las nuevas 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de 

universalización del arte por los medios de 

comunicación de masas y las exposiciones y ferias 

internacionales de arte. 

1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión 

internacional del Movimiento Moderno en arquitectura. 

1.3. Distingue y describe las características de otras 

tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento 

Moderno o Estilo Internacional, en particular la High 

Tech, la posmoderna y la deconstrucción. 

1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 

Expresionismo abstracto norteamericano. 

1.5. Explica la Abstracción postpictórica. 

1.6. Explica el minimalismo. 

1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art. 

1.8. Explica el arte conceptual. 

1.9. Explica el Arte Povera. 



lenguajes expresivos. 

El impacto de las 

nuevas tecnologías en

la difusión y la 

creación artística. Arte 

y cultura visual de 

masas. El patrimonio 

artístico como riqueza 

cultural. La 

preocupación por su 

conservación.

tecnologías, explicando sus 

efectos tanto para la creación 

artística como para la difusión del 

arte. 

4. Identificar la presencia del arte 

en la vida cotidiana, distinguiendo 

los muy diversos ámbitos en que 

se manifiesta.

 5. Explicar qué es el Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, 

describiendo su origen y finalidad. 

6. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte desde 

la segunda mitad del siglo XX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

7. Respetar las manifestaciones 

del arte de todos los tiempos, 

valorándolo como patrimonio 

cultural heredado que se debe 

conservar y transmitir a las 

generaciones futuras. 

8. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas.

1.10. Distingue y explica algunas de las principales 

corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, 

Hiperrealismo. 

1.11. Explica en qué consisten las siguientes 

manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body

Art y Land Art. 

1.12. Describe los planteamientos generales de la 

posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos 

sistemas visuales y las características de su lenguaje 

expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones 

televisivas, videoarte, arte por ordenador. 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías para la creación artística y para la 

difusión del arte. 

4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y 

describe sus rasgos esenciales. 

4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la 

vida cotidiana. 

5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO y los objetivos que persigue. 

6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: 

la Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 

SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y

Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, 

de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. 

Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. 

Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de Philip 

Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. 

Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no 

necesariamente el título), analiza y comenta las 

siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de 
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Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; 

Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl 

André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. 

Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe 

(serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita 

(estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de 

Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de 

Antonio López. 

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado 

con los bienes artísticos de España inscritos en el 

catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje.

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para evaluar el aprendizaje del alumnado se utilizarán de forma complementaria dos grandes tipos:

A.- PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: Se trata de evaluar  la asimilación de  los contenidos y la forma de exponer los

mismos,  así  como,  la  capacidad de análisis  y   comentario  de  imágenes de obras  de arte  -tanto  arquitectónicas como

escultóricas  y  pictóricas-,  esquemas  arquitectónicos  –plantas,  alzados,  planos-  y  textos.  Se  valorará  especialmente  la

utilización correcta de la terminología específica de la materia, la facultad para relacionar las obras con el periodo histórico-

cultural  al  que pertenecen y las influencias recibidas de estilos anteriores  así  como la  ejercida sobre  autores o  estilos

posteriores. 



Se realizará al menos una prueba objetiva por trimestre, siguiendo, en lo posible, los modelos proporcionados de la

EVAU. Estos incluyen tres tipos de preguntas: conceptos, tema y comentario de una obra de arte. Además, con la intención

de potenciar la memoria visual del alumno las pruebas contarán con una serie de imágenes que los alumnos tendrán que

catalogar. Los alumnos de 2º curso pasarán una prueba externa PAU, en la que tendrán que demostrar el control de la totalidad

de la asignatura: hacer demasiadas pruebas consideramos que aleja al alumnado del verdadero objetivo del curso, así como

supone una pérdida de tiempo necesaria para la explicación de unos temarios muy extenso. 

B.-  TRABAJO DIARIO: Dado que es esencial para preparar correctamente las pruebas teórico prácticas, se hará un

seguimiento lo más estrecho posible del mismo y se valorará cotidianamente el trabajo personal de la asignatura (esquemas,

comentarios de imágenes de obras de arte o esquemas arquitectónicos, elaboración de un vocabulario específico, etc.); se

preguntará oralmente y por escrito en clase; se propondrá la realización de ejercicios que ayuden a adquirir los conocimientos

precisos o a que surjan las dudas a tiempo de que se puedan resolver, algunos de ellos serán solicitados para su corrección,

en cuyo caso se entregarán en la fecha indicada. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS (80%) ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS (20%)
Se realizarán dos pruebas escritas por

evaluación  (40%  cada  una)  con  el

mismo modelo de examen de EvAU:

a)  desarrollar  un  tema;  b)  comentar

una  lámina  (imagen);  c)  definir

Son  las  producciones  de  los

alumnos: Las  actividades  serán  las

prácticas  de  láminas  y  comentarios.

Realización  de  esquemas,  términos;

participación activa del alumnado en la
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términos  artísticos;  d)  comentar

autores  (estilo,  obras  y

características).

realización de las prácticas.

- Nota media mínima en cada examen de evaluación: 2,5.

- Dos exámenes por evaluación.

- Se valorará con un 0 el examen o actividad que se descubra copiando al alumno.

- El valor de cada evaluación es el mismo de cara a la media final. En la extraordinaria, al ser de toda la asignatura impartida,

lo que se obtenga será la nota del alumno.

- Para aprobar, en evaluaciones o en recuperaciones la nota mínima es de 5.

- Los criterios ortográficos serán de 0,2 por cada falta hasta un máximo de 1 punto.

10. RECUPERACIÓN  DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES

Los alumnos de Historia del Arte de 2º de Bachillerato, que no hayan superado de forma satisfactoria las pruebas de

evaluación, realizarán una prueba de recuperación de los objetivos cognitivos y procedimentales correspondientes a ese

período de evaluación. Esta prueba de recuperación se ejecutará en un plazo de tiempo no muy alejado del  período a

evaluar,  con la  distancia suficiente para que los alumnos puedan haber  reflexionado acerca de los posibles errores de

comprensión y haber trabajado en profundidad los objetivos a recuperar. Para que la calificación sea positiva la puntuación

que deberán obtener será de al menos cinco puntos.

 



La calificación final del alumnado que haya necesitado presentarse a las pruebas de recuperación, será la media

aritmética de las de las tres evaluaciones del curso positivas más altas, pero con un carácter eminentemente cualitativo a

criterio del profesor.

Los alumnos que abandonen la asistencia a clase, y hayan sido apercibidos por  ello a lo largo de un período de

evaluación o a través del curso, perdiendo el derecho a la evaluación continua, realizarán directamente las pruebas de

evaluación ordinarias y/o extraordinarias, al margen de los resultados alcanzados. Serán pruebas objetivas que versarán

sobre todos los contenidos objeto de evaluación, será imprescindible obtener una calificación positiva (5 o más puntos) para

considerar aprobada la asignatura. 

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en mayo tendrán derecho a las pruebas extraordinarias.

Éstas consistirán en pruebas objetivas (exámenes con la estructura de los de acceso a la universidad) cuya calificación ha de

alcanzar la nota de 5 (SUFICIENTE) para superar la asignatura. 

12. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS

Con el fin de garantizar el derecho a una evaluación objetiva que la ley contempla, los aspectos básicos de esta

programación se publicarán en la página web del centro.

13. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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En coordinación con el Departamento de Orientación del centro, y según se recoja en el Plan de Atención a la Diversidad

del mismo, el departamento se atendrá a lo dispuesto al respecto en el capítulo III de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de

la Consejería de Educación, respecto al alumnado con problemas graves de audición, visión o motricidad; con altas capacidades

intelectuales; y con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA), o por presentar Trastorno por Déficit de Atención e

Hiperactividad (TDAH).

14. ADAPTACIONES CURRICULARES

El departamento se atendrá a lo dispuesto al respecto en el capítulo III de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la

Consejería de Educación, respecto al alumnado con necesidades educativas especiales que requieran una fragmentación en

bloques anuales del conjunto de materias de los cursos de la etapa, previa autorización de la DAT.

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Debida a la situación extraordinaria planteada por la COVID-19, no está prevista la realización de ninguna actividad 

extraescolar a lo largo del curso. No obstante, si el estado epidemiológico de la región mejorara, podrían realizarse actividades 

que serían incluidas en la memoria final de la asignatura.

16. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

Afianzar hábitos de lectura es un objetivo de etapa al que contribuye la materia de Historia del Arte.



Para el departamento es esencial la práctica cotidiana de la lectura comprensiva como actividad básica para una correcta

asimilación y comprensión de los contenidos de la asignatura, por ello se resaltará y motivará la práctica de esta capacidad en la

práctica docente cotidiana, aparte de realizar las actividades específicas al respecto que marque el currículo.

Además, se recomendará la lectura de documentos y obras relacionados con la asignatura. La lectura de obras literarias,

que permitan un acercamiento al contexto histórico trabajado en algunos de los temas, tendrá también un carácter voluntario

debido a las características temporales de este curso; sin embargo,  la lectura voluntaria (siempre bajo la supervisión del

profesor)  de alguna de las obras recomendadas, podrá utilizarse como un criterio de evaluación añadido. 

17. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Periódicamente, al menos una vez al trimestre, se evaluarán por el departamento, estableciendo medidas  de mejora,

si es necesario.

Se intercambiarán opiniones con el alumnado de forma cotidiana, especialmente cuando se le muestren las pruebas

objetivas realizadas, para ajustar las expectativas de los mismos a la práctica docente. 

Se  incluirá  en  dicho  procedimiento  la  realización  de  encuestas  al  alumnado  tras  acabar  la  asignatura  para  la

evaluación de la práctica docente y la propuesta de mejoras de cara a la memoria y el próximo curso.
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Esta programación se ajusta a lo establecido en el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el  currículo del  Bachillerato, que desarrolla lo dispuesto en el  título I,
capítulo IV, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); así como en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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0. OBJETIVOS

Además de contribuir a los de la etapa de Bachillerato, que contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades
que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir  una conciencia cívica responsable,
inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española,  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las
personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. i) Acceder a
los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la  modalidad
elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.

l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y
enriquecimiento cultural.

Pueden añadirse específicamente los indicados a continuación:

- Comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores.

182



- Explicar la realidad geográfica española.
- Transmitir la idea de responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de

transformación del medio natural, manera en que esta asignatura participa muy profundamente en la formación en valores.
- Uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o estadísticas de distinto tipo,

para analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea.
-  Identificar  las  unidades  territoriales,  los  paisajes,  los  resultados  de  la  actividad  humana para  poder  conocer  y

comprender el espacio.
- Dar una interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico.
- Ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de

España.
- Afianzar los conocimientos sobre la Geografía adquiridos en la ESO.
- Profundizar en el conocimiento de la ciencia geográfica para proporcionar las conexiones con opciones posteriores.

1. CONTENIDOS

Bloque 0. La geografía y el estudio del espacio geográfico
Concepto de Geografía.
Características del espacio geográfico.
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas.
El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje como resultado cultural.
Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis.
La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas.
Obtención e interpretación de la información cartográfica.

Bloque 1. El relieve español, su diversidad geomorfológica
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.
El relieve español, su diversidad geomorfológica.
Localización de los principales accidentes geográficos.
La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras.
Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.
Litología peninsular e insular y formas de modelado.
Corte topográfico: realización y análisis.



Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

Bloque 2. La diversidad climática y la vegetación
Factores geográficos y elementos del clima.
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
Factores geográficos y características de la vegetación.
Formaciones vegetales españolas y su distribución

Bloque 3. La hidrografía y la edafología
La diversidad hídrica de la península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes fluviales predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterráneas.
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.

Bloque 4. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
La influencia del medio en la actividad humana.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.
Los paisajes culturales.
Aprovechamiento sostenible del medio físico.
Políticas favorecedoras del patrimonio natural.

Bloque 5. El espacio rural y las actividades del sector primario
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.
La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
Las explotaciones agrarias, sus características.
Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.
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Las transformaciones agroindustriales.
Los paisajes agrarios de España, sus características.
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.
La actividad pesquera:  localización,  características  y  problemas.  Análisis  de  los  aspectos  físicos  y  humanos que

conforman el espacio pesquero. 
La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.

Bloque 6. Las fuentes de energía y el espacio industrial
Localización de las fuentes de energía en España.
El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.
Aportación al PIB de la industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del sector industrial español.
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.
Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

Bloque 7. El sector servicios
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB.
La población activa del sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio.
El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.
El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
El desarrollo comercial.
Características y evolución.
Los espacios turísticos.  Características y evolución. Otras actividades terciarias: sanidad,  educación, finanzas, los

servicios públicos.

Bloque 8. España en el mundo 

España  en  el  mundo.  Globalización  y  diversidad  en  el  mundo:  procesos  de  mundialización  y  desigualdades
territoriales. Grandes ejes mundiales.

Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.



Bloque 9. La población española
Fuentes para el estudio de la población.
Distribución territorial de la población.
Evolución histórica.
Movimientos naturales de población.
Las Migraciones.
Mapa de la distribución de la población española.
Mapa de densidad de la población española.
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española.

Bloque 10. El espacio urbano
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.
Morfología y estructura urbanas. 
Las planificaciones urbanas.
Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano.
La red urbana española.
Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.

Bloque 11. Formas de organización territorial
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
Los desequilibrios y contrastes territoriales.
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial.

Bloque 12. España en Europa 
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política.
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa.
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.

2. TEMPORALIZACIÓN

La amplitud  de contenidos del  programa hace considerablemente  difícil  desarrollar  la  totalidad del  mismo con la
profundidad que la madurez de los alumnos permitiría (y con la sola ayuda de la optatividad que al menos hasta ahora
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permitían las PAU). Las pruebas de acceso a la Universidad, por otra parte,  imponen también dificultades a la hora de
programar la materia, al recortar el calendario del curso y al establecer un modelo de examen (que este curso además se
retrasa respecto al comienzo del curso, aunque no se esperan novedades) que obliga a desarrollar en las clases un método
de trabajo determinado, lo que limita las posibilidades de elección.

Los doce bloques temáticos que componen el temario oficial se impartirán a lo largo de los tres trimestres y evaluaciones
del  año, de forma equilibrada.  Por ello,  no necesariamente se harán coincidir  los contenidos de las evaluaciones con los
trimestres naturales del calendario, dado el desequilibrio que puede darse entre ellos. Este curso es especialmente corto el
tercero y último.

Los contenidos que no puedan desarrollarse antes del examen final, se expondrán durante las semanas de mayo 
antes de la realización de las pruebas finales de etapa.

Para la primera evaluación se contempla desarrollar lo máximo posible los contenidos de los bloques de Geografía 
Física (0, 1, 2, 3 y 4); para la segunda los bloques de Geografía Económica (5, 6, 7 y 8) y para la tercera los bloques de 
demografía, urbanismo y política (9, 10,11 y 12).

3. METODOLOGÍA

Los criterios metodológicos sobre los que se organizará el trabajo, a lo largo del curso, parten tanto del perfil del 
alumnado, su edad, formación previa y madurez, como de las propias características de la materia.

Los alumnos cuentan con 17 ó 18 años, en la mayor parte de los casos, y todos ellos tienen ya bastante desarrollada 
su capacidad de abstracción, de pensamiento formal y de análisis crítico. Se encuentran, por tanto, en perfectas condiciones 
para desarrollar un  trabajo intelectual que podríamos considerar propio de adultos, siempre situado a la altura de su nivel de 
su desarrollo intelectual.

A lo largo del curso, las clases explicativas y el estudio individual del alumno deben tener mayor peso que el que 
tienen en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Su vocabulario y conocimientos previos ya les permiten una 
más fácil comprensión de la materia. Pero sobre todo porque es muy importante que adquieran hábitos de estudio individual, de 
acercamiento personal y de investigación que les serán necesarios en su vida universitaria. Potenciar su capacidad de estudio 
inteligente es uno de los objetivos básicos a los que puede contribuir nuestra disciplina, por encima incluso de la adquisición 
de una gran cantidad de conceptos geográficos.

El contar con libro de texto permite limitar la toma de notas por parte de los alumnos y agilizar, por tanto, las 
explicaciones en clase. Eso no significa que nuestros alumnos no deban tomar notas ni que esas notas no sean importantes 
para su estudio personal. De hecho, es una técnica que deben adquirir aunque sólo sea porque la van a tener que ejercer en 



las aulas universitarias, y por tanto les es imprescindible. Lo que sí vamos a intentar es enseñarles a tomar notas en clase de 
manera inteligente y crítica, de tal forma que el resultado final sea una mezcla de lo explicado en clase y de su propia 
selección, única manera de que dichos conocimientos sean asimilados de manera significativa y, por tanto, útil.

Aspecto esencial del desarrollo de la materia es el del comentario de mapas, gráficos e imágenes. No podemos 
olvidar que es una de las destrezas más importantes en el estudio de la Geografía para desarrollar una capacidad de análisis 
e interpretación científica y personal. Respecto a la importancia de estos comentarios no podemos olvidar el peso que tienen 
en las pruebas de acceso a la Universidad. A través de clases explicativas se realizará un número suficiente de comentarios 
que permita a los alumnos abordar las pruebas de acceso a la Universidad en óptimas condiciones. 

Otro de los aspectos metodológicos que nos preocupan es despertar en nuestros alumnos la autonomía en el estudio y
su curiosidad sistemática. Que adquieran el hábito de consulta y de búsqueda de información. De forma especial, 
estimularemos el hábito de consultar con frecuencia atlas geográficos, anuarios y diccionarios especializados.

La inmensa mayoría de los alumnos disponen ya de acceso a internet por lo que los profesores estimularemos el uso 
de la red, tanto para buscar información concreta como para desarrollar el instinto de búsqueda particular. Intentaremos 
suministrar referencias concretas de páginas web con contenidos útiles, para que incorporen al estudio las tecnologías de 
la información y la comunicación, la comunicación audiovisual y la educación en valores, al fomentar el espíritu crítico 
con el que hay que abordar el uso de la red, un arma imprescindible, pero al mismo tiempo acrítica en sí misma, y por tanto 
que hay que aprender a manejar con cuidado.

Dada la amplitud el temario establecido, no se descarta que, en determinados momentos del curso, los alumnos deban
preparar por su cuenta, con el apoyo bibliográfico y el asesoramiento del profesor, determinados temas o partes de temas. 
Ello con el doble objetivo de acelerar, cuando sea necesario, el desarrollo del programa, pero también con la intención de que
se habitúen a montar sus propios temas, potenciando sus recursos personales y evitando que se acostumbren a que todo se 
les dé hecho; estimulando a su vez el interés y el hábito de la lectura.

Por último, queremos hacer constar nuestra intención de generar un ambiente participativo y activo en el aula. Se trata 
de que los alumnos intervengan, participen en el desarrollo de las explicaciones y, en los casos en los que la polémica sea 
factible, puedan dialogar entre ellos mismos y sostener puntos de vista personales en clase, así como estimularles para una 
correcta exposición oral en público.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Libro de texto. No será obligatorio, pudiendo ser recomendado por el profesor que imparta la asignatura.
- Mapas de aula.
- Textos y otros documentos (mapas, gráficos, imágenes…) entregados por el profesor.
- Medios audiovisuales (proyección de imágenes y documentales).
- Utilización de páginas web recomendadas por el profesor. 
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- Plataforma Edmodo donde el alumno podrá obtener las unidades, videos, prácticos, esquemas y actividades delv profe -
sor.

5. COMPETENCIAS CLAVE

La LOMCE establece que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias clave del alumnado. Estas competencias son las siete siguientes:

1.º Comunicación lingüística.

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.º Competencia digital.

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales.

La materia de Geografía de España se presta al desarrollo de todas estas competencias, especialmente las cinco
primeras. Para favorecer su adquisición por el alumnado se incluyen en el currículo diferentes tipos de actividades. Algunas
son específicas para  alcanzar una competencia; otras son actividades integradas, que permiten avanzar simultáneamente en
la adquisición de varias competencias.

A continuación se concretan algunas maneras en las que la Geografía contribuye a la adquisición de las competencias
clave. 

- Comunicación lingüística. La Geografía colabora en la comprensión de textos orales y escritos; en la expresión oral y
escrita;  y en el  respeto a las normas de comunicación. Así,  el  alumnado deberá adquirir  y utilizar con  propiedad la
terminología de la materia. Deberá ser capaz de comprender textos orales y escritos de temática geográfica; y expresar los
contenidos geográficos utilizando adecuadamente las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales. Y
deberá asumir las normas de comunicación en contextos variados: respetar el turno de palabra, escuchar con atención al
interlocutor, etc. Con este fin se realizan tareas como la lectura comprensiva y el comentario de textos; la definición de
términos y la elaboración de definiciones; la descripción de imágenes; las redacciones, exposiciones y presentaciones
orales; la participación en las actividades del aula y en debates; la elaboración de informes y trabajos, etc.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Geografía contribuye de forma esencial
a tomar conciencia de los cambios producidos por las personas en el entorno y a fomentar el cuidado medioambiental y de



los seres vivos, promoviendo el compromiso con el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. Para ello
plantea numerosas actividades encaminadas a la toma de conciencia de los problemas medioambientales y a la búsqueda
y aprecio de las soluciones para abordarlos, como el análisis de datos, imágenes y textos; la realización de trabajos de
campo sobre  el  entorno;  la  valoración  de  la  importancia  de  los  espacios  naturales  protegidos;  o  la  planificación  de
actuaciones concretas para prevenir los problemas o colaborar en su solución. 

La Geografía también fomenta el manejo de elementos matemáticos básicos, mediante el cálculo e interpretación de tasas
(aridez, natalidad, paro, PIB pc); la elaboración y el análisis de información en formato gráfico o en series estadísticas; y la
realización e interpretación de mapas. Asimismo, fomenta el establecimiento de relaciones, la explicación de hechos, la
clasificación,  la  comparación,  la  diferenciación,  el  razonamiento  lógico  mediante  el  uso  de  datos  y  estrategias  para
responder cuestiones o afrontar problemas geográficos de diversa índole y sus manifestaciones en diferentes aspectos de
la  vida  cotidiana.  También evidencia  la  importancia  de  usar  métodos rigurosos para  comprender  la  realidad  física  y
humana y sus interrelaciones espaciales. Y promueve hábitos de vida saludables en relación con el medio ambiente y con
el  aumento  de  la  esperanza  de  vida  (producciones  ecológicas,  medios  de  transporte  no  motorizados,  consumo
responsable, etc.).

- Competencia digital.  La Geografía  promueve la  capacidad de buscar,  seleccionar,  utilizar   y evaluar críticamente la
información procedente de medios digitales; la elaboración de información propia a partir de la información obtenida; y su
transmisión  utilizando  diversos  canales  de  comunicación  audiovisual.  Entre  las  actividades  que  fomentan  esta
competencia se encuentran las investigaciones o indagaciones; y el uso  de las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo
geográfico y la vida diaria: realización de cálculos, gráficos y mapas; obtención de imágenes; creación de simulaciones con
el fin de adoptar decisiones con repercusiones espaciales, etc.

- Competencia de aprender  a aprender. Se promueve desde la Geografía mediante el desarrollo de estrategias que
favorezcan la comprensión de sus contenidos, como la realización de esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes
cronológicos, organigramas, fichas y mapas conceptuales. Además, desde la materia se fomentan actitudes que favorecen
el  aprendizaje  autónomo,  la  iniciativa,  la  creatividad y el  espíritu  crítico;   la  toma de conciencia de  los  procesos de
aprendizaje; y la autoevaluación de la consecución de los objetivos de aprendizaje.

- Competencias sociales y cívicas.  La Geografía impulsa la  educación cívica, aplicando los derechos y deberes de la
convivencia ciudadana al contexto escolar. Con este fin  fomenta la relación con los demás; el aprender a comportarse; el
reconocimiento de la riqueza y la diversidad de las opiniones ajenas; y el desarrollo del compromiso social manifestado en
la  preocupación  por  los  espacios  y  los  grupos  sociales  más  desfavorecidos.  Entre  las  actividades  propuestas  se
encuentran la participación activa en el aula; el  trabajo en grupo para la realización de actividades; y los trabajos de
campo, que promueven la solidaridad, la responsabilidad, la colaboración y el respeto a las opiniones ajenas.

- El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. La Geografía colabora en desarrollar la autonomía personal; la
constancia en el trabajo, asumiendo responsabilidades y superando las dificultades; la capacidad de liderazgo, planteando
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iniciativas  y  fomentando   las  actitudes relacionadas con la  organización,  la  planificación,  el  diseño,  la  valoración,  la
evaluación, la coordinación de tareas y tiempos y la negociación; y el desarrollo de la creatividad y del emprendimiento
proponiendo nuevas ideas o actividades.

- La conciencia y expresiones culturales. La Geografía fomenta la valoración de las manifestaciones culturales propias y
ajenas en sus distintas vertientes (natural, monumental, etc.); y el aprecio de la multiculturalidad de personas y espacios
geográficos. También promueve el  gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana, manifestadas en la
elaboración de trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc.

Para valorar  el  grado de adquisición de las competencias clave se establecen estándares de aprendizaje  evaluables y
rúbricas. Los estándares son concreciones de los criterios de evaluación, observables y medibles, que al ponerse en relación
con las competencias clave, permitan evaluar su consecución. Las rúbricas indican el grado de consecución de cada uno de
los estándares. Por ejemplo, podemos asignar un valor 0 si el estudiante no hizo la tarea; 1 Insuficiente; 2 Suficiente; 3 Bien;
4 Notable y 5 Sobresaliente.

 

COMPETENCIAS
CLAVE

INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos

-  Interactuar con el entorno 
natural de manera 
respetuosa.

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible.

-  Respetar y preservar la vida 
de los seres vivos de su 
entorno. 

-  Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el 
ser humano en el entorno 
natural y las repercusiones 
para la vida futura.



Vida saludable

-  Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico.

-  Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano 
frente a su cuidado 
saludable.

La ciencia en el día a día

-  Reconocer la importancia de
la ciencia en nuestra vida 
cotidiana.

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos 
ámbitos (biológico, 
geológico, físico, químico, 
tecnológico, geográfico...).

-  Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología 
para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y 
responder preguntas.

Manejo de elementos 
matemáticos

-  Conocer y utilizar los 
elementos matemáticos 
básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc.

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico.
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-  Expresarse con propiedad 
en el lenguaje matemático.

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos.

-  Resolver problemas 
seleccionando los datos y 
las estrategias apropiadas.

-  Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a 
situaciones de la vida 
cotidiana.

Comunicación 
lingüística

Comprensión: oral y 
escrita

-  Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales. 

-  Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura.

Expresión: oral y escrita

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales. 



-  Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario.

Normas de comunicación

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor…

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o 
en diferentes registros, en 
las diversas situaciones 
comunicativas.

Comunicación en otras 
lenguas

-  Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, 
así como su historia para un 
mejor uso de la misma.

-  Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos 
contextos.

-  Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

-  Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su 
uso en situaciones 
cotidianas o en asignaturas 
diversas.
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Competencia digital

Tecnologías de la 
información

-  Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información.

-  Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad.

-  Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de información obtenida a 
través de medios 
tecnológicos.

Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar los distintos canales 
de comunicación audiovisual
para transmitir informaciones
diversas.

-  Comprender los mensajes 
que vienen de los medios de
comunicación.

Utilización de 
herramientas digitales

-  Manejar herramientas 
digitales para la construcción
de conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías para 
mejorar el trabajo y facilitar 
la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el 
uso de las tecnologías.



Conciencia y 
expresiones culturales

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo.

-  Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

-  Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del 
pensamiento científico.

Expresión cultural y 
artística

-  Expresar sentimientos y 
emociones mediante códigos
artísticos.

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano.

-  Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.
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Competencias sociales 
y cívicas

Educación cívica y 
constitucional

-  Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución.

-  Aplicar derechos y deberes 
de la convivencia ciudadana 
en el contexto de la escuela.

Relación con los demás

-  Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución 
de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para 
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

-  Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.

Compromiso social -  Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de los
distintos valores.

-  Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella.

-  Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades. 

-  Involucrarse o promover 



acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autonomía personal

-  Optimizar recursos 
personales apoyándose en 
las fortalezas propias. 

-  Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta 
de ellas. 

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades.

-  Dirimir la necesidad de 
ayuda en función de la 
dificultad de la tarea.

Liderazgo

-  Gestionar el trabajo del 
grupo coordinando tareas y 
tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en 
las posibilidades de alcanzar
objetivos.

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales.

Creatividad -  Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos
de un tema.

-  Configurar una visión de 
futuro realista y ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no 
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aprecian.

Emprendimiento

-  Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para
la consecución de objetivos.

-  Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el 
desarrollo de las tareas o los
proyectos. 

-  Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo.

Aprender a aprender Perfil de aprendiz -  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas…

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje.

-  Generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaje.



Herramientas para 
estimular el pensamiento

-  Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente…

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje

-  Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que 
se han de realizar en el 
proceso de aprendizaje.

-  Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios.

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje.

-  Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones

humanas y sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como herramientas

de representación del espacio geográfico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos característicos. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de

forma adecuada.
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Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren unidad y los

elementos que ocasionan diversidad. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. 
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o

trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer. 
7. Identificar las características edáficas de los suelos.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 
2.  Distinguir  los  climas  en  España  y  comentar  sus  características  (señalando  los  factores  y  elementos  que  los

componen para diferenciarlos). 
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 
4.  Comentar  la  información  climatológica  que  se  deduce  utilizando  mapas  de  temperaturas  o  precipitaciones  de

España. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. 
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o insulares. 
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España utilizando las

fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas.

Bloque 4. La hidrografía
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de

elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje. 
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de sequía y

lluvias torrenciales del clima. 



6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando distintas
fuentes de información.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 4.  Relacionar  el  medio  natural

con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones

naturaleza-sociedad  utilizando  fuentes  en  las  que  se  encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,  bibliografía  o  medios  de
comunicación social. 6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.

Bloque 6. La población española
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos

concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución la problemática de cada una

de ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible

tanto en internet u otras fuentes de información.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
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6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características de sus
explotaciones. 

7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de la Unión
Europea (PAC). 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero utilizando

fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
1.  Analizar  el  proceso de industrialización español  estableciendo las características históricas que conducen a la

situación actual. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. 
3. Conocer los factores de la industria en España. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las posibilidades de

regeneración y cambio futuros. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español utilizando fuentes

en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación.

Bloque 9. El sector servicios
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el Producto

Interior Bruto. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación territorial que impone.
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades regionales. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector “servicios”

español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación
social. 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.

Bloque 10. El espacio urbano



1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 3.  Identificar  el  proceso  de

urbanización enumerando sus características y planificaciones internas. 
4.  Analizar  la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la  huella  de la Historia y  su expansión

espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 8.  Obtener  y  seleccionar  y

analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.

Bloque 11. Formas de organización territorial
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
4.  Analizar  la  organización  territorial  española  describiendo  los  desequilibrios  y  contrastes  territoriales  y  los

mecanismos correctores. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo

estas. 
6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial

en  España utilizando fuentes  en  las  que se  encuentre  disponible,  tanto  en Internet,  medios  de comunicación  social  o
bibliografía.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de cohesión territorial 

que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y

mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de
comunicación social.
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7. ESTÁNDANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico
1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus procedimientos. 
2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 
2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 
3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo. 
4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 
6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del espacio

geográfico.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus características.
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio peninsular

e insular. 
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. 
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español. 
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España. 
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos. 
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 
3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas. 
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico. 
6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo característico

de la estación del año correspondiente. 



7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones medioambientales. 
8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características. 
9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 9.2.  Analiza  razonadamente  una

cliserie.

Bloque 4. La hidrografía
1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 
2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en

España. 
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema. 
5.1.  Sitúa en un mapa de la  red hidrográfica española los grandes embalses.  Deduce consecuencias analizando

también las características climáticas 
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de

regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones. 
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción con las

actividades humanas.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características. 
3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 
3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza. 
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en la actividad

humana. 
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en las que se

percibe la influencia del hombre sobre el medio.. 5.3.  Obtiene y analiza  la  información que aparece en los medios de
comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre. 6.1.  Diferencia  los  distintos  paisajes
naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de
paisajes naturales localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

Bloque 6. La población española
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1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
2.1.  Comenta  la  pirámide  actual  de  población  española  y  la  compara  con  alguna  de  un  periodo  anterior  o  de

previsiones futuras. 
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 
2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. 
3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio. 
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 
5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población. 
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores. 
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española. 
10.1.  Presenta  y  defiende  información  sobre  la  población  española  resaltando  los  aspectos  más  significativos,

utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o exposiciones en directo.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas. 
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas. 
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios

españoles. 
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. 
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado. 
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 8.1.  Establece  las

características y peculiaridades de la actividad pesquera española. 
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen. 
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y

pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.



Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española. 
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona concreta

o de un sector concreto. 
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 
3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española. 
3.2. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. 
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales. 
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores

industriales. 
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

Bloque 9. El sector servicios
1.1. Identifica las características del sector terciario español. 
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras,

puertos y aeropuertos). 
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio. 
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 3.4.  Distingue  en  un  mapa  los

principales nodos de transporte español. 
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3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país. 
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 6.2.  Explica  cómo  articulan  el

territorio otras actividades terciarias. 
7.1.  Analiza  y  comenta  imágenes  del  espacio  destinado  a  transportes,  comercial,  u  otras  actividades  del  sector

servicios. 
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a

partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

Bloque 10. El espacio urbano
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. 
3.1. Identifica las características del proceso de urbanización. 
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 
4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 
4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 
5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad conocida. 
6.1. Explica la jerarquización urbana española. 
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea. 
8.1.  Selecciona y analiza  noticias periodísticas que muestren la  configuración y problemática del  sistema urbano

español.

Bloque 11. Formas de organización territorial
1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma.
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países

fronterizos de España. 
3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX. 4.1. Caracteriza la ordenación territorial

establecida por la Constitución de 1978. 4.2.  Explica  las  políticas  territoriales  que  practican  las  Comunidades
Autónomas en aspectos concretos. 

4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española. 



5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo
1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene más relación. 
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea. 
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión territorial que 

afectan a España. 
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea. 
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y el concepto 

diversidad territorial. 
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y 

mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los bloques tematicos estan integrados por un numero variable de unidades didacticas. Los contenidos de los bloques estan 
interrelacionados y secuenciados coherentemente, de acuerdo con la estructuracion siguiente: 
- El bloque I presenta el espacio geografico espanol como un territorio de caracteres comunes y diversos, y se centra en el estudio del 
medio fisico. Este estudio se estructura en cuatro unidades didacticas destinadas a mostrar la diversidad geomorfologica, climatica, hidrica, 
vegetal y edafica de Espana, que se traduce en la existencia de variados paisajes naturales. Tambien analiza las interacciones. 
entre el medio fisico y las personas en una doble vertiente: el medio fisico como recurso y riesgo para las personas; y las actividades 
humanas de explotacion y proteccion de los recursos naturales. 
El bloque II estudia las actividades economicas desarrolladas por el ser humano sobre el espacio geografico, agrupadas en tres sectores: 
primario, secundario y terciario. Por una parte se analiza como la heterogeneidad del medio fisico provoca el desigual reparto de recursos 
en el espacio y genera una distinta utilizacion agraria, industrial o terciaria. Por otra parte, se estudia como estos diversos usos y los 
cambios que experimentan como resultado del desarrollo de las sociedades, ejercen destacadas repercusiones y transformaciones espaciales
que acentuan la diversidad del territorio espanol. 
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El bloque III, sobre las bases anteriores, analiza la distribucion de la poblacion en el espacio y las caracteristicas de su comportamiento 
geodemografico: el creciente proceso de urbanizacion, las recientes transformaciones del espacio urbano y la organizacion del territorio, 
centrada en la dimension politico-administrativa; en las disparidades regionales existentes; y en las actuaciones encaminadas a paliarlas. 
El bloque IV analiza el espacio geografico espanol en el contexto internacional. En primer lugar, la integracion de Espana en la Union 
Europea y sus repercusiones. Y, a continuacion, la posicion de Espana en el sistema mundo y en el actual proceso de globalizacion. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE I (30% de la nota final)

Bloque 1: la geografia y el estudio del espacio geografico (Unidad 0)

Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 



Concepto de Geografia. Carac- teristicas 
del espacio geografico. El territorio como 
espacio de relaciones humanas y sociales 
especializadas. 
El territorio centro de interaccion de las 
sociedades: el desarrollo sostenible. 
El concepto de paisaje como resultado 
cultural. 
Las fuentes de informacion cartografica.
Las tecnicas cartograficas: 
Planos y mapas, sus 
componentes y analisis.
La representacion grafica 
del espacio geografico 
a distintas escalas. Obtencion e 
interpretacion de 
la informacion cartografica.
El Mapa Topografico Nacional.
Graficos y tablas de datos. Textos 
geograficos. 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geografico utilizando sus herramientas de 
analisis y sus procedimientos. 
2. Identificar el espacio geografico como tal en 
sus diversas ocupaciones, entendiendolo como 
centro de relaciones humanas y sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con diferentes escalas, 
identificandolos como herramientas de 
representacion del espacio geografico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topografico 
Nacional E: 1/ 50.000. 5. Disenar y comparar 
mapas sobre 
espacios geograficos cercanos utilizando los 
procedimientos caracteristicos. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar informacion 
de contenido geografico obtenida de Fuentes 
diversas presentandola de forma adecuada 

1.1. Describe la finalidad del estudio de 
la geografia y las principales 
herramientas de analisis y sus 
procedimientos. 
2.1. Identifica los distintos paisajes 
geograficos. 
2.2. Enumera y describe las 
caracteristicas de los paisajes 
geograficos. 
3.1. Utiliza adecuadamente las 
herramientas caracteristicas de la 
ciencia geografica. 
4.1. Extrae informacion del Mapa To- 
pografico mediante los procedimientos 
de trabajo del geografo. 
4.2. Sobre mapas y planos de diferentes 
escalas extrae la informacion. 
5.1. Identifica en un paisaje las 
diferencias entre paisaje natural y 
cultural. 
6.1. Analiza y extrae conclusions de la 
observacion de un plano y mapa, 
comentando las caracteristicas del 
espacio geografico. 

CCL, CMCBCT, 
CD, CAA, CSC, 
CEC 

Bloque 2: El relieve espanol, su diversidad geomorfologica (Unidad 1)

Contenidos Criterios de evaluacion 
Estandares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
Clave 
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Espana y su singularidad geografica: unidad 
y diversidad.
El relieve espanol, su diversidad 
geomorfologica: Localiza- 
cion
principales geograficos.
La evolucion 
de los accidentes 
geologica territorio espanol conforma las 
diferentes morfoestructuras.
La Meseta: penillanura y cuenca 
sedimentaria. Identificacion de las unidades 
del relieve espanol peninsular e insular y 
rasgos de cada una. Litologia peninsular e 
insular y formas de modelado.
Corte topografico: realizacion 
y analisis.
Los suelos en Espana: variedad edafica y sus
caracteristicas. 

1. Distinguir las singularidades del espacio geo-
grafico espanol estableciendo los aspectos que
le confieren unidad y los elementos que oca-
sionan diversidad. 

2. Describir los rasgos del relieve espanol, si-
tuando y analizando sus unidades de relieve. 

3. Definir el territorio espanol subrayando las di-
ferencias de las unidades morfoestructurales. 

4. Diferenciar la litologia de Espana diferencian-
do sus caracteristicas y modelado. 

5. Utilizar correctamente vocabulario especifico 
de geomorfologia 

6. Buscar y seleccionar informacion del relieve 
obtenido de fuentesdiversas: bibliograficas, 
cartograficas, Internet o trabajos de campo, 
presentandola de forma adecuada y senalando 
los condicionamientos que el relie ve puede 
imponer.

7. Identificar las caracteristicas 
           edaficas de los suelos. 

1.1. Dibuja y senala sobre un 
mapa fisico de Espana las 
unidades del relieve espanol, 
comentando sus caracteristicas. 
2.1. Identifica y representa en un 
mapa los elementos del relieve 
que son similares y diferentes del 
territorio penin- sular e insular. 
3.1. Enumera y describe los 
principales rasgos del relieve de 
Espana. 
4.1. Clasifica las unidades del 
relieve es- panol segun sus 
caracteristicas geomor- fologicas. 
5.1. Describe someramente en un 
mapa la evolucion geologica y 
conformacion del 
territorioespanol. 
6.1. Realiza un corte topografico y
explica el relieve que refleja. 
7.1. Enumera y describe los 
elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo de 
Espana. 
7.2. Localiza en un mapa de 
Espana los distintos tipos de 
suelos peninsulares e insulares. 

CCL, 
CMCBCT, 
CSC, CAA. 

Bloque 3:La diversidad climatica y la vegetacion (Unidad 2) 

Contenidos Criterios de evaluacion 
Estandares de 
aprendizaje evaluables

Competencias Clave 



Factores geograficos y ter- 
modinamicos del clima; elementos
del clima. 
Dominios climaticos espano- les: 
sus caracteristicas y 
representacion en diagra- mas 
ombrotermicos. 
Dominios climaticos espano- les: 
su problematica. 
Tipos de tiempo atmosferico en 
Espana. 
El mapa del tiempo: su anali- sis e
interpretacion. 
Factores geograficos y ca- 
racteristicas de la vegeta- cion. 
Formaciones vegeta- les espanolas
y su distribucion. 
Mapas de vegetacion y clise- ries 
de vegetacion. 

1. Senalar en un mapa de Espana los dominios 
climaticos. 
2. Distinguir los climas en Espana y comentar sus 
caracteristicas (senalando los factores y elementos que 
los componen para diferenciarlos). 
3. Distinguir los climas en Espana y su representacion 
en climogramas. 
4. Comentar la informacion climatologica que se 
deduce utilizando mapas de temperaturas o 
precipitaciones de Espana. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosferico en Espana 
utilizando los mapas de superficie y de altura. 
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando 
las caracteristicas de los tipos de tiempo peninsulares o
insulares.
7. Obtener y seleccionar informacion de contenido 
geografico relativo a la diversidad climatica de Espana 
utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, 
como de medios de comunicacion social, o 
bibliografia. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales espanolas, e interpretar y comentar mapas de
vegetacion y cliseries de vegetacion. 

1.1. Localiza en un 
mapa de Espana los 
diversos climas. 
2.1. Describe y 
compara los climas en
Espana enumerando 
los factores y 
elementos 
caracteristicos. 
3.1. Representa y 
comenta cli- 
mogramas especificos
de cada cli- ma. 
3.2. Comenta las 
caracteristicas de los 
diferentes climas 
espanoles a partir de 
sus climogramas 
representativos. 
4.1. Enumera los 
rasgos de los tipos de 
tiempo atmosferico 
establecidos por las 
estaciones 
climatologicas. 
5.1. Identifica e 
interpreta en un mapa 
del tiempo los 
elementos que expli- 
can los diversos tipos 
de tiempo 
atmosferico. 
6.1. Comenta un mapa
del tiempo de Espana 

CCL,
, CSC, CAA. 
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distinguiendo los 
elementos que 
explican el tipo de 
tiempo caracteristico 
de la estacion del ano 
correspondiente. 
7.1. Analiza como 
afecta a Espana el 
cambio climatico. 
7.2. Utilizando 
graficas y estadisticas 
que reflejan las lluvias
torrenciales extrae 
conclusiones medio- 
ambientales. 
8.1. Identifica en un 
mapa los diferen- tes 
dominios vegetales, y 
describe comenta sus 
caracteristicas. 
9.1 Ante un paisaje 
natural identifica las 
formaciones vegetales
que apa- rezcan. 
9.2. Analiza 
razonadamente una 
cliserie. 

Bloque 4:la diversidad hidrográfica y edáfica (Unidad 3)

Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 



Ladiversidad hidrica. Factores y 
elementos hidrograficos
Las vertientes hidrograficas. 
Regimenes fluviales 
predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterraneas. 
El aprovechamiento de los 
recursos hidricos: la inciden- cia 
de la sequia y las lluvias 
torrenciales. 
La politica y las obras hidrauli- 
cas. El Plan Hidrologico Na- 
cional. 

1. Explicar la diversidad hidrica de la 
peninsula Iberica y las islas, enumerando y 
localizando los di- versos tipos de 
elementos.
2. Describir las cuencas fluviales espanolas 
situandolas en un mapa y enumerando sus 
caracteristicas.
3. Identificar los regimenes fluviales mas 
caracteristicos.
4. Enumerar las zonas humedas de Espana 
localizandolas en un mapa. 
5.v Analizar el aprovechamiento de los 
recursos hidricos en nuestro pais incluyendo
las caracteristicas de sequia y lluvias 
torrenciales del clima. 
6. Obtener y seleccionar informacion de 
contenido geografico relativo a la hidrologia
espanola utilizando distintas fuentes de 
informacion. 

1.1. Identifica la diversidad hidrica en Espana. 
2.1. Localiza en un mapa de Espana las principales 
cuencas fluviales. 
3.1. Relaciona los regimenes hidricos de los cursos 
fluviales con las posibilidades de aprovechamiento 
hidrico en Espana. 
4.1. Localiza en un mapa las zonas hume- das 
espanolas. Debate un aspecto de actualidad sobre 
este tema. 
5.1. Situa en un mapa de la red hidrografica 
espanola los grandes embalses. Deduce 
consecuencias analizando tambien las caracteristicas
climaticas. 
5.2. Analiza y comenta graficas y estadisticas que 
reflejan las epocas de sequia en relacion con un 
mapa de ti- pos de regimenes fluviales de los rios de 
la peninsula. Saca conclusiones. 
6.1. Selecciona imagenes y noticias pe- riodisticas 
que reflejen la desigualdad hidrica en el pais y su 
interaccion con
las actividades humanas. 

CCL, CMCBCT, 
CSC, CAA, CD. 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad (Unidad 4) 

Contenidos Criterios de evaluacion 
Estandares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias Clave 
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Los paisajes naturales espanoles, 
sus variedades. 
La influencia del medio en la 
actividad humana. 
Los medios humanizados y su 
interaccion en el espacio ge- 
ografico. Los paisajes cultu- rales.
Aprovechamiento sostenible del 
medio fisico. 
Politicas favorecedoras del 
patrimonio natural. Politica 
medioambiental de la UE y de 
Espana. Los espacios na- turales 
protegidos. 
Accion antropica y problemas 
Medioambientales
Fuentes de informacion (medios 
de comunicacion social, imagenes,
textos) y el medio ambiente 

1. Describir los paisajes naturales espanoles 
identificando sus rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes areas de 
paisajes naturales espanoles. 
3. Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos. 
4. Relacionar el medio natural con la actividad 
humana describiendo casos de modificacion del 
medio por el hombre y analizar la politica 
medioambiental eu- ropea y espanola. 
5. Obtener y seleccionar informacion de contenido
geografico relativo a los paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografia o medios de 
comunicacion social. 
6. Comparar imagenes de las variedades de 
paisajes naturales y reflejar en un mapa los 
espacios naturales protegidos. 

1.1. Distingue las 
caracteristicas de los 
grandes conjuntos 
paisajisticos espano- les. 
2.1. Localiza en el mapa 
los paisajes naturales 
espanoles, identificando 
sus caracteristicas.
3.1. Identifica y plantea los
problemas suscitados por 
la interaccion hombre-
naturaleza sobre los 
paisajes. 
3.2. Analiza algun 
elemento legislador 
correctivo de la accion 
humana sobre la 
naturaleza. 
4.1. Diferencia los paisajes
humanizados de los 
naturales.
5.1. Selecciona y analiza 
noticias pe- riodisticas o 
imagenes en los que se 
percibe la influencia del 
medio en la actividad 
humana. 
5.2. Selecciona y analiza a 
partir de distintas fuentes 
de informacion noticias 
periodisticas o imagenes 
en las que se percibe la 
influencia del hombre 
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sobre el medio. 
5.3. Obtiene y analiza la 
informacion que aparece 
en los medios de 
comunicacion social 
referida a la destruccion 
del me- dio natural por 
parte del hombre. 
6.1. Diferencia los 
distintos paisajes naturales 
espanoles a partir de 
fuentes graficas y comenta 
imagenes representativas 
de cada una de las 
variedades de paisajes 
naturales localizadas en 
medios de comunicacion 
social, internet u otras 
fuentes 
bibliograficas. 

SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE II (30% de la notal final)

Bloque 6. El espacio rural y las actividades del sector primario (Unidad 5)
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Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 

El peso de las actividades agro- 
pecuarias, forestales y pesqueras en el 
PIB. La poblacion activa primaria. 
Aspectos naturales e historicos que 
explican los factores agrarios. 
La estructura de la propiedad y tenencia 
de la tierra. 
Las explotaciones agrarias, sus 
caracteristicas. 
Politicas de reforma agraria. Tipos de 
agricultura: coexistencia de formas 
avanzadas y tradicionales. 
La actividad ganadera. Las 
transformaciones 
agroindustriales. Los paisajes agrarios de 
Espana, sus carac- teristicas. 
La situacion espanola del sector en el 
contexto de la Union Europea. La PAC. 
Impactos ambientales de la actividad 
agropecuaria. 

La actividad pesquera: localizacion, 
caracteristicas y problemas. Analisis de 
los aspectos fisicos y humanos que 
conforman el espacio pesquero. La 
acuicultura en Espana. 
La silvicultura: caracteristicas y 

1. Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especi- ficando las caracteristicas 
de Espana y analizar los impactos me- 
dioambientales dichas actividades. 
2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus caracteristicas. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y habitat. 
4. Comprender la evolucion de la estructura 
de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario espanol teniendo 
en cuenta sus estructuras de la propiedad y 
las caracteristicas de sus explotaciones. 
7. Explicar la situacion del sector agrario 
espanol teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las politicas de la Union Europea 
(PAC). 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo 
sus caracteristicas y problemas. 

9. Obtener y seleccionar informacion de 
contenido geografico relativo al espacio 
rural, silvicola o pesquero utilizando fuentes 
disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicacion social o bibliografia 

1.1. Identifica las actividades agro- 
pecuarias y forestales. 
1.2. Diferencia las actividades del sector 
primario de otras actividades economicas. 
2.1. Situa en un mapa la distribucion de los
principales aprovechamientos agrarios. 
2.2. Aporta los aspectos del pasado 
historico que han incidido en las 
estructuras agrarias espanolas. 
3.1. Selecciona y comenta imagenes que 
ponen de manifiesto las caracteristicas de 
los diversos paisajes agrarios espanoles. 
4.1. Define historicamente, de forma 
sumaria, la estructura de la propiedad 
5.1. Identifica y analiza las caracteristicas 
de los diversos paisajes agrarios espanoles. 
6.1. Aporta datos o graficos de aspectos 
estructurales que expliquen el dinamismo 
de un sector agrario dado. 
7.1. Comenta textos periodisticos que 
expliquen la situacion espanola en la PAC. 
8.1. Establece las caracteristicas y peculia- 
ridades de la actividad pesquera espanola. 
9.1. Selecciona y analiza noticias 
periodisticas que tratan problemas 
pesqueros e identifica su origen. 
9.2. Confecciona graficos comparativos del

CCL, CMCBCT, 
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desarrollo en el territorio 

peso especifico en el PIB de las actividades
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras 
espanolas frente a otros sectores de 
actividad. 

Bloque 7: Las fuentes de energía y el espacio industrial (Unidad 6)
 

Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 
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Localizacion de las materias 
primas y fuentes de energia en 
Espana. 
Evolucion energetica en Espana.
Politicas energeticas. 
Produccion y consumo. 
El proceso de industrializacion 
espanol: caracteristicas y breve 
evolucion historica. 
Aportacion al PIB de la 
industria. La poblacion activa. 
Deficiencias y problemas del 
sector industrial espanol. 
Regiones industriales de 
Espana: importancia de las 
politicas territoriales en el 
sector. 
Influencia de la politica de la 
Union Europea en la 
configuracion de la industria 
espanola. 
La planificacion industrial. Los 
ejes de desarrollo industrial: 
perspectivas de futuro. 
Impactos medioambientales de 
la actividad industrial. 

1. Analizar el proceso de industrializacion espanol 
estableciendo las caracteristicas historicas que 
conducen a la situacion actual. 
2. Conocer las energias renovables y no renovables en 
Espana y relacionar las fuentes de energia y la 
industrializacion describiendo sus consecuencias en 
Espana. 
3. Conocer los factores de la industria en Espana. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje 
industrial da- do 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un 
mapa, estableciendo sus caracteristicas y las 
posibilidades de regeneracion y cambio futuros. 
6. Obtener y seleccionar informacion de contenido 
geografico relativo al espacio industrial espanol 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, bibliografia, o medios de 
comunicacion 

1.1. Selecciona y analiza informacion 
sobre los problemas y configuracion de la
industria espanola. 
1.2. Selecciona y analiza imagenes que 
muestren la evolucion historica de la 
industria espanola en una zona concreta o
de un sector concreto. 
2.1. Relaciona el nacimiento de la 
industria y la localizacion de fuentes de 
energia y materias primas en el pais. 
3.1. Establece un eje cronologico para 
explicar la evolucion historica de la 
industrializacion espanola. 
3.2. Enumera las caracteristicas de la 
industria espanola y sus diferencias 
regionales. 
3.3. Confecciona y analiza graficas y 
estadisticas que expliquen las produccio- 
nes industriales. 
4.1. Analiza y comenta paisajes de 
espacios industriales. 
4.2. Senala en un mapa los asentamientos
industriales mas importantes, 
distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 
5.1. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo 
industrial. 
5.2. Describe los ejes o focos de 
desarrollo industrial y sus perspectivas de
futuro. 
6.1. Describe las politicas industriales de 
la Union Europea y su influencia en las 

CCL, CMCBCT, 
CSC, CD, CSIEE, 
CA A. 



espanolas. 

Bloque 8: El sector servicios (Unidad 7)

Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 

La terciarizacion de la economia 
espanola: influencia en el PIB. 
La po- blacion activa del sector 
ter- ciario. 
Analisis de los servicios y 
distribucion en el territorio. 
El impacto de las 
infraestructuras sobre el espacio 
geografi- co. 
El sistema de transporte como 
forma de articulacion territorial. 
Las comunicacio- nes. 
El desarrollo comercial. 
Caracteristicas y evolucion. 
Los espacios turisticos. 
Caracteristicas y evolucion. 
Oferta y demanda turistica. 
Repercusiones del turismo en el 
territorio. 
Las diversas modalidades del 
turismo en Madrid.
 Otras actividades terciarias: 
sanidad, educacion, finanzas, los
servicios publicos, servicios 
personales y servicios a la 
produccion. 

1. Analizar la terciarizacion de la economia espanola 
estableciendo sus caracteristicas y la influencia en el 
Producto Interior Bruto. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio 
analizando su distribucion e impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en Espana 
distinguiendo la articulacion territorial que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus 
caracteristicas y describiendo la ocupacion territorial que 
impone. 
5. Localizar en un mapa los espacios turisticos 
enumerando sus caracteristicas y desigualdades regionales,
con especial referencia a los recursos turisticos y 
patrimoniales de Madrid. 
6. Obtener y seleccionar informacion de contenido 
geografico relativo a la actividad o al espacio del sector 
“servicios” espanol, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografia o 
medios de comunicacion social. 
7. Utilizar correctamente la terminologia del sector 
servicios. 8. Identificar y comentar un pai- 
saje transformado por una importante zona turistica. 

1.1. Identifica las caracteristicas del 
sector terciario espanol. 
2.1. Explica la incidencia que para la 
economia espanola posee el sector 
servicios. 
3.1. Describe como se articulan los 
medios de comunicacion mas 
importantes de Espana (ferrocarriles, 
carreteras, puertos y aeropuertos). 
3.2. Comenta sobre un mapa de 
transportes la trascendencia que este 
sector tiene para articular el territorio.
3.3. Describe y analiza mapas que 
reflejen un sistema de transporte 
determinado. 
3.4. Distingue en un mapa los 
principales nodos de transporte 
espanol.
3.5 Resuelve problemas planteados 
en un caso especifico sobre vias de 
comunicacion en nuestro pais. 
4.1. Comenta graficas y estadisticas 
que explican el desarrollo comercial. 
5.1. Analiza y explica las 
desigualdades del espacio turistico. 

CCL, CMCBCT, 
CSC, CSIEE, CD, 
CA A. 
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 Los contenidos del Bloque 12 correspondientes a España en el mundo se ven en la Unidad 8.

TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE III (30% de la nota final)
Bloque 9: La poblacion espanola  (Unidad 9)

Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 



Fuentes para el estudio de 
la poblacion. 
Distribucion poblacion. 
rica. demograficos. 
Movimientos
poblacion. Las 
migraciones. Mapa de la 
distribucion de la 
poblacion espanola.
Mapa de densidad de la 
poblacion 
espanola.
Conformacion del espacio 
demografico actual. Tasas 
demograficas. Estructura 
de la poblacion por 
sexo y edad y 
estructura economica. 
Diversidades regionales. 
Estructura, problematica 
actual 
y posibilidades de futuro 
de la poblacion espanola. 
territorial de la Evolucion 
histo- 
Regimenes 
naturales 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la 
poblacion estableciendo los procedimientos que 
permiten estudiar casos 
concretos.
2. Comentar graficos y tasas que muestren la 
evolucion de poblacion espanola y calcular y 
comentar indices de dependencia y 
envejecimiento y las tasas de ocupa- cion, 
actividad y paro.
3. Caracterizar la poblacion espanola 
identificando los movimientos naturales.
4. Explicar la distribucion de la poblacion 
espanola identificando las migraciones.
5. Diferenciar la densidad de poblacion en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribucion de poblacion.
6. Comentar un mapa de la densidad de poblacion
de Espana analizando su estructura.
7. Analizar la poblacion de las diversas 
Comunidades Autonomas definiendo su 
evolucion y la 
problematica de cada una de ellas. 
8. Analizar poblacion de Comunidades 
las piramides las diversas Autonomas, 
comentando sus peculiaridades.
9. Explicar las perspectivas de poblacion espanola
y la Ordenacion del Territorio.
10. Obtener y seleccionar infor- 
macion de contenido demografico utilizando 
fuentes en las que se  encuentre disponible tanto 
en internet u otras fuentes de 
informacion. 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la 
poblacion. 
2.1. Comenta la piramide actual de poblacion 
espanola y la compara con alguna de un periodo 
anterior o de previsiones futuras. 
2.2. Distingue las distintas piramides de poblacion en 
su evolucion historica. 
2.3. Resuelve problemas de demografia referidos al 
calculo de tasas de poblacion. 
3.1. Aplica la teoria de la Transicion Demografica al 
caso espanol. 
3.2. Elige datos y tasas demograficas que muestren la 
configuracion de la poblacion de un territorio. 
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que 
afectan a Espana. 
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 
5.1. Comenta el mapa de la densidad de poblacion 
actual en Espana. 
6.1. Analiza un grafico de la estructura de la 
poblacion espanola. 
7.1. Compara y comenta la poblacion de las regiones 
que crecen y las que disminuyen su poblacion. 
8.1. Explica las relaciones entre Comunida- des 
Autonomas en relacion con las migraciones interiores.
9.1. Selecciona y analiza informacion sobre las 
perspectivas de futuro de la poblacion espanola. 
10.1. Presenta y defiende informacion sobre la 
poblacion espanola resaltando los aspectos mas 
significativos, utilizando graficos, mapas, piramides, 
etc., en una presentacion informatica o exposiciones 
en directo 
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Bloque 10. El espacio urbano (Unidad 10)

Contenidos Criterios de evaluacion Estandares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
Clave 

Poblamiento rural y 
poblamiento urbano 
Concepto de ciudad y su 
influencia en la ordenacion del 
territorio. 
Morfologia y estructura urba- 
nas. Las planificaciones ur- 
banas. 
Caracteristicas del proceso de 
urbanizacion. Las areas de in- 
fluencia. 
Los usos del suelo urbano.
La red urbana espanola. 
Caracteristicas del proceso de 
crecimiento espacial de las 
ciudades. 
La jerarquia urbana.
La integracion en el sistema 
urbano europeo.
Los problemas de las ciudades 
espanolas. 

1. Definir la ciudad.
2. Analizar y comentar planos 
de ciudades, distinguiendo sus 
diferentes trazados.
3. Identificar el proceso de 
urbanizacion enumerando sus caracteristicas y 
planificaciones internas. 
4. Analizar la morfologia y estructura urbana extrayendo 
conclusiones de la huella de la Historia y su expansion 
espacial, reflejo de la evolucion economica y politica de la 
ciudad. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenacion del 
territorio. 
7. Describir la red urbana espanola comentando las 
caracteristicas de la misma, identificando los pro- blemas de 
las ciudades espanolas actuales. 
8. Obtener y seleccionar y analizar informacion de contenido 
geografico relativo al espacio urbano espanol utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 
medios de comunicacion social o bibliografia. 

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta 
ejemplos.
2.1. Comenta un paisaje urbano a 
partir 
de una fuente grafica.
2.2. Analiza y explica el plano de la 
ciudad mas cercana, o significativa, 
al 
lugar de residencia.
3.1. Identifica las caracteristicas del 
proceso de urbanizacion.
3.2. Explica y propone ejemplos de 
procesos de planificacion urbana.
4.1. Senala la influencia historica en 
el 
plano de las ciudades espanolas.
4.2. Explica la morfologia urbana y 
senala las partes de una ciudad sobre 
un 
plano de la misma.
5.1. Selecciona y analiza imagenes 
que 
expliquen la morfologia y estructura 
urbana de una ciudad conocida.
6.1. Explica la jerarquizacion urbana 
espanola.
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7.1. Describe y analiza las influencias
mutuas existentes entre la ciudad y el 
espacio que la rodea.
8.1. Selecciona y analiza noticias 
periodisticas que muestren la 
configuracion y problematica del 
sistema urbano espanol. 

Bloque 11: formas de Organizacion territorial (Unidad 11)
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Bloque 12: España en Europa y en el mundo  (Unidad 8, referente a los aspectos mundiales y Unidad 12, a los europeos)

Contenidos Criterios de evaluacion 
Estandares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias Clave 

Espana: situacion geografica; 
posicion y localizacion de los 
territorios que conforman la 
unidad y diversidad politica. 
La construccion europea. 
Integracion de Espana en la 
Union Europea. Espana en 
Europa. Estructura territorial. 
Contrastes fisicos y socioe- 
conomicos de Europa. 
La posicion de Espana en la Union
Europea. Instituciones de la UE. 
Politicas regionales y de cohesion 
territorial Espana en el mundo. 
Globalizacion y diversidad en el 
mundo: procesos de 
mundializacion y desigualdades 
territoriales. 
Grandes ejes mundiales. Posicion 
de Espana en las 
areas socioeconomicas y 
geopoliticas mundiales. 

1. Definir la situacion geografica de Espana en el 
mundo estableciendo su posicion y localizando sus 
territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su 
estructura territorial, los contrastes fisicos y 
socioeconomicos. 
3. Conocer el proceso integracion europea, el ingreso 
de Espana en la Union Europea y las instituciones 
europeas; e identi- ficar la posicion de Espana en la 
Union Europea enumerando las politicas regionales y 
de cohesion territorial que se practican en Europa y que
afectan a nuestro pais.
4. Definir la globalizacion explicando 
sus rasgos.
5. Comparar los procesos de 
mundializacion y diversidad territorial resumiendo las 
caracteristicas de uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusion de Espana 
en espacios socioeconomicos y geopoliticos 
continentales y mundiales, utili- zando fuentes diversas
basadas en material bibliografico u online 
y en opiniones expuestas en los medios de 
comunicacion social 

1.1. Localiza en un 
mapa las gran- des 
areas geoeconomicas 
y senala aquellas con 
las que Espana tiene 
mas relacion. 
1.2. Identifica 
aspectos relevantes de
Espana en la situacion
mundial. 
1.3. Localiza la 
situacion espanola 
entre las grandes 
areas geoeconomicas 
mun- diales. 
2.1. Explica la 
posicion de Espana en
la Union Europea. 
3.1. Extrae 
conclusiones de las 
medi- das que la 
Union Europea toma 
en politica regional y 
de cohesion territorial
que afectan a Espana. 
3.2. Comenta noticias 
periodisticas o textos 
que explican la 

CCL, CMCBCT, CSC, CAA, CD. 



posicion de Espana en
la Union Europea. 
4.1. Identifica y 
describe los rasgos de 
la globalizacion con 
ejemplificaciones que 
afectan a nuestro pais.
5.1. Confecciona 
cuadros comparativos 
de la aplicacion a 
casos concretos del 
concepto 
mundializacion y el 
concepto diversidad 
territorial. 
6.1. Explica las 
repercusiones de la 
inclu- sion de Espana 
en espacios 
geopoliticos y 
socioeconomicos 
continentales y 
mundiales a partir de 
distintas fuentes de 
informacion 
geografica. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado se  utilizarán  de  forma complementaria  dos
grandes tipos:

A.-  PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS:  Se  trata  de  evaluar   la  asimilación  de   los
contenidos y la forma de exponer los mismos, así como, la capacidad de análisis y  comentario
de  mapas, gráficos, textos, diapositivas y fotografías de paisajes geográficos, etc. Se valorará
especialmente la facultad para relacionar las distintas unidades temáticas.

Se realizará al  menos una prueba objetiva por trimestre,  siguiendo, en lo posible,  los
modelos  proporcionados  de  la  EVAU.  Estos  incluyen  cuatro  tipos  de  preguntas:  conceptos,
localización, tema y práctico. Los alumnos de 2º curso pasarán una prueba externa EVAU, en la
que tendrán que demostrar el control de la totalidad de la asignatura: hacer demasiadas pruebas
consideramos que aleja  al  alumnado del  verdadero objetivo del  curso,  así  como supone una
pérdida de tiempo necesaria para la explicación de unos temarios muy extenso. 

B.- TRABAJO DIARIO: Dado que es esencial para preparar correctamente las pruebas
teórico  prácticas,  se  hará  un  seguimiento  lo  más  estrecho  posible  del  mismo  y  se  valorará
cotidianamente el trabajo personal de la asignatura (esquemas especialmente, resúmenes, etc.); se
preguntará oralmente y por escrito en clase; se propondrá la realización de ejercicios que ayuden
a adquirir  los  conocimientos  precisos  o  a  que  surjan  las  dudas  a  tiempo de  que  se  puedan
resolver, algunos de ellos serán solicitados para su corrección, en cuyo caso se entregarán en la
fecha indicada. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación en esta asignatura se basarán en la valoración de pruebas
objetivas, dado el nivel preuniversitario de este nivel. En dichas pruebas y para superarlas, la
calificación no debe ser inferior a 5 puntos.

También se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumno, que podrá redondear la nota de
las  pruebas  objetivas  (constituyendo  la  calificación  sin  decimales  de  la  evaluación
correspondiente) si se realizan de forma adecuada y una vez aprobada la misma prueba.
La nota por evaluación será la siguiente:

 Pruebas escritas: 80%. Mínimo una por evaluación siendo lo ideal dos pruebas de
dos unidades cada una. Las pruebas fundamentalmente constarán de conceptos clave, tema
y parte práctica (mapa, gráfico y paisaje o imagen geográfica). Para hacer media al menos
se debe de obtener un 2,5 en cada examen.
 Prácticos de las Unidades: su valor será de 20%. Se trabajarán los estándares de
aprendizaje que no pudieran vincularse con las cuestiones  de las pruebas escritas.  Así
como los comentarios de gráficos, mapas y paisajes.

La calificación final del alumnado en la convocatoria ordinaria de mayo será la media
aritmética de las de las tres evaluaciones realizadas durante el curso. Para ser positiva debe ser
igual o superior a cinco puntos.
Se tendrá encuenta para la evaluación final si se requiere examen de recuperación:

Las  faltas  de  ortografía  (incluyendo  las  tildes),  así  como  la  presentación  (márgenes,
limpieza y otros aspectos formales), se tendrán en cuenta, pudiendo descontarse puntos de la



calificación total, a razón de 0.2 puntos por cada falta, hasta un máximo de un punto por prueba
calificada. 
Si algún examen o trabajo/actividad se sorprende al alumno copiando la nota en dicha acción
fraudulenta será de 0.

10. RECUPERACIÓN  DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES

Los  alumnos  de  Geografía  de  2º  de  Bachillerato  que  no  hayan  superado  de  forma
satisfactoria las pruebas de evaluación realizarán una prueba de recuperación de los objetivos
cognitivos  y  procedimentales  correspondientes  a  ese  período  de  evaluación.  Esta  prueba  de
recuperación se ejecutará en un plazo de tiempo no muy alejado del período a evaluar, con la
distancia  suficiente  para  que  los  alumnos  puedan  haber  reflexionado  acerca  de  los  posibles
errores de comprensión y haber trabajado en profundidad los objetivos a recuperar. Para que la
calificación sea positiva la puntuación que deberán obtener será de al menos cinco puntos sin
limitar el que puedan obtener una mejor puntuación en la evaluación.

La recuperación de la primera evaluación se realizará a la vuelta de las vacaciones de
Navidad.  La  recuperación de  la  2ª  evaluación se  realizará  tras  finalizar  la  misma.  Si  algún
alumno suspendiese la 3ª evaluación podría recuperarla en los días fijados para la recuperación
antes de la calificación final a mediados de mayo.

La calificación  final  del  alumnado  que  haya  necesitado presentarse  a  las  pruebas  de
recuperación  (si  se  tiene  dos  o  mas  evaluaciones  suspendas  el  examen  será  sobre  todo  el
contenido impartido), será la media aritmética de las de las tres evaluaciones del curso positivas
más altas, pero con un carácter eminentemente cualitativo a criterio del profesor. Quiere ello
decir que la superación de una prueba de recuperación garantiza una calificación suficiente de 5.
Caso de superar esta calificación, el profesor considerará aumentar la media del alumnado hasta
redondear a la calificación superior, e incluso más si las calificaciones del alumnado son más
altas mostrando una puesta al día en la asignatura destacable. El modelo de examen seguirá el
porcentaje de Bloques anteriormente indicado.

Los alumnos que abandonen la asistencia a clase, y hayan sido apercibidos por  ello a lo
largo de un período de evaluación o a través del curso, perdiendo el derecho a la evaluación
continua, realizarán directamente las pruebas de evaluación ordinarias y/o extraordinarias de, al
margen  de  los  resultados  alcanzados.  Serán  pruebas  objetivas  que  versarán  sobre  todos  los
contenidos objeto de evaluación, será imprescindible obtener una calificación positiva (5 o más
puntos) para considerar aprobada la asignatura. Se seguirá el criterio que marque el centro en su
Proyecto Educativo.

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en mayo tras la evaluación
final  ordinaria  tendrán  derecho  a  las  pruebas  extraordinarias.  Éstas  consistirán  en  pruebas
objetivas (exámenes con la estructura de los de acceso a la universidad) de todas las evaluaciones
cuya calificación ha de alcanzar  la  nota de 5 (SUFICIENTE) para superar  la  asignatura.  Se
realizará en junio.

12. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS

Con el fin de garantizar el derecho a una evaluación objetiva que la ley contempla, los
aspectos básicos de esta programación se publicarán en la página web del centro.

13. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



En coordinación con el Departamento de Orientación del centro, y según se recoja en el Plan
de Atención a la Diversidad del mismo, el departamento se atendrá a lo dispuesto al respecto en el
capítulo III de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, respecto al
alumnado  con  problemas  graves  de  audición,  visión  o  motricidad;  con  altas  capacidades
intelectuales;  y  con  dislexia,  dificultades  específicas  de  aprendizaje  (DEA),  o  por  presentar
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

14. ADAPTACIONES CURRICULARES

El departamento se atendrá a lo  dispuesto al  respecto en el  capítulo III  de la ORDEN
2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, respecto al alumnado con necesidades
educativas especiales que requieran una fragmentación en bloques anuales del conjunto de materias
de los cursos de la etapa, previa autorización de la DAT.

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Debida a la situación de ser un curso que finaliza la etapa de Bachillerato en mayo y tiene
inmediatamente  a  continuación  la  prueba  de  la  EvAU  desde  el  Departamento  no  creemos
oportuno preparar ninguna actividad extraescolar. 
En cuanto a las complementarias, si surgiera alguna que pudiera vincularse con el temario de la
asignatura se tendrá en cuenta para proponerla.

16. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

Afianzar  hábitos  de  lectura  es  un  objetivo  de  etapa  al  que  contribuye  la  materia  de
Geografía.

Para  el  departamento  es  esencial  la  práctica  cotidiana  de  la  lectura  comprensiva  como
actividad básica para una correcta asimilación y comprensión de los contenidos de la asignatura, por
ello se resaltará y motivará la práctica de esta capacidad en la práctica docente cotidiana, aparte de
realizar las actividades específicas al respecto que marque el currículo.

Además, se recomendará la lectura de todo tipo de documentos y libros relacionados con
la asignatura, aunque debido a las características específicas de este curso marcado por cierta
premura de tiempo su lectura no será obligatoria. 

17.  EVALUACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  Y  LA
PRÁCTICA DOCENTE

Periódicamente,  al  menos  una  vez  al  trimestre, se  evaluarán  por  el  departamento,
estableciendo medidas  de mejora, si es necesario.

Se intercambiarán opiniones con el alumnado de forma cotidiana, especialmente cuando
se le muestren las pruebas objetivas realizadas, para ajustar las expectativas de los mismos a la
práctica docente. 

Se incluirá en dicho procedimiento la realización de encuestas al alumnado tras acabar la
asignatura para la  evaluación de la  práctica docente y la  propuesta  de mejoras  de cara a  la
memoria y el próximo curso.

de encu
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
A camino entre la LOMCE para los cursos pares de ESO (2º y 4º ESO) y 2º de 

Bachillerato y comenzando la implantación de la nueva ley de educación LOMLOE 

para los cursos 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, en el curso 2022/23 el interés del 

Departamento de Inglés se centra en establecer una mejora de la práctica docente y unas 

líneas prioritarias de actuación a partir del análisis del trabajo y de los resultados 

obtenidos el curso pasado, reflejo de las extraordinarias circunstancias vividas en los 

últimos tiempos. En este sentido, el presente documento pretende recoger todos los 

aspectos preceptivos adecuados a los nuevos requisitos formales, en todos los cursos, en 

los que utilizamos métodos acordes a las exigencias de los tiempos. La programación de 

una materia para un curso escolar es un documento vivo, que con seguridad necesitará 

retoques que estamos dispuestos a acometer en caso necesario una vez revisada de 

manera sistemática nuestra práctica docente y la progresión de nuestros alumnos.   

Hay que señalar que, para la planificación del curso escolar 2022/23, el 

Departamento de Inglés parte de una reflexión sobre los resultados obtenidos en el 

curso 2021/22, con el propósito de mejorar en la consecución de objetivos, la 

adquisición de contenidos y la realización de una evaluación por competencias.   

Por otro lado, a pesar de estar en un escenario de presencialidad absoluta, el 

Departamento de Inglés al completo ha participado en un curso de Formación Digital 

adaptándose a las nuevas tecnologías en vías de una mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de comunicación, no sólo con nuestros alumnos sino también con 

nuestros compañeros y padres de alumnos.  

 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 

 

1.1.  COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 

Las profesoras que componen el Departamento de Inglés son 6 con 

dedicación completa, y 2 con reducción por pertenecer al Equipo Directivo. 

-Dña Áurea Mª González González (Jefe de Estudios) 

-Dña Esther Moreno Beteta (funcionaria de plantilla) 

-Dña Azucena Trimiño García (Jefa de Departamento) 

-Dña. Estrella Leonardo  Ibarrola (funcionaria de plantilla) 

-Dña. Lucía Vergara Herrero (funcionaria de plantilla) 

-Dña Beatriz Flores Antón (Jefe de Estudios) 

-Dña. Eva Marín Caballero (funcionaria de plantilla) 

-Dña Amanda Marinas Benito (funcionaria de plantilla) 

 

El departamento cuenta también con dos auxiliares de conversación a   

tiempo completo de origen norteamericano. El año pasado pudimos contar con la 
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presencia de una tercera persona que nos permitió cubrir todos los grupos de 

ampliación de inglés así como los generales de ESO y Bachillerato. Este año 

hemos tenido que prescindir de su ayuda en algunos grupos de la ESO y en todo 

Bachillerato.  

  

 

1.2. MATERIAS  Y ÁMBITOS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO  
-Lengua Inglesa 1º de ESO.   

-Lengua Inglesa 2º de ESO 

-Lengua Inglesa  3º de ESO  

-Lengua Inglesa  3º de ESO Diversificación  

-Lengua Inglesa 4º de ESO  

-Lengua Inglesa 1º de Bachillerato.  

-Lengua Inglesa de 2º de Bachillerato.  

 

 

-Ampliación para la lengua 1º de ESO. 

-Ampliación para la lengua 2º de ESO 

-Ampliación para la lengua 3º de ESO 

-Ampliación para la lengua 4º de ESO 

-Ampliación para la lengua 1º de Bachillerato 

-Ampliación para la lengua 2º de Bachillerato 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

 

2.1. Propuestas de mejora planteadas en la memoria final de curso.   
            

El departamento establece unas líneas prioritarias de actuación que se detallarán 

a lo largo de esta programación (plan de mejora de resultados) y que se resumen en lo 

siguiente: 

-Reforzar las habilidades orales para alumnos de la ESO con la intención 

de potenciar el enfoque comunicativo desde los estadios básicos y potenciar el 

estudio de esta lengua como vehículo de comunicación real siendo parte activa los 

dos auxiliares de conversación. 
-Reforzar las habilidades escritas para alumnos de Bachillerato con el fin 

de seguir fortaleciendo esta destreza de cara a la presentación de exámenes de 

acceso a la Universidad y certificación. 

-Mejorar los resultados académicos de los alumnos de todos los cursos y 

etapas, especialmente en 2º y 3º ESO, así como en EVAU, trabajando de manera 

más práctica la adquisición de contenidos, competencias y desarrollo de las 

diferentes destrezas. 

 

Véase Apartado 7.3 en cuanto a seguimiento y evaluación del Plan de 

Mejora de Resultados.  
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2.2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL AULA.  EVALUACIÓN INICIAL Y 
REUNIONES DE DEPARTAMENTO. 
 
En la determinación de objetivos y contenidos, se ha tenido en cuenta el contexto social de 

nuestros alumnos que queda descrito en el PEC del centro. Al estar situados en un barrio 

periférico, aunque próximo al centro urbano, la gran mayoría del alumnado pertenece a las 

clases medias y trabajadoras, con unos porcentajes cada vez más numerosos de población 

inmigrante y de etnia gitana. La mayor parte del alumnado inmigrante es de origen 

sudamericano, aunque en los últimos cursos ha aumentado el alumnado de países del Este y 

China. 

El nivel socio-económico del alumnado es  medio-bajo. 

Para adecuar debidamente la Programación Didáctica a esta situación, se realiza una prueba 

inicial de diagnóstico en todos los grupos que se tomarán como sondeo y punto de partida a la 

par.  Nos ayudará a detectar problemas relevantes y alumnos con necesidades de apoyo que no 

hayan sido hasta ese momento identificados tanto por motivos de índole general como los 

afectados por las dificultades derivadas de la pandemia. 

Dicha prueba no se aplicará a los criterios de calificación sino que tendrá un carácter 

informativo, formativo y orientador para el centro, para el profesorado, para el 

alumnado y sus familias o tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa 

que lo precisara. 
 
 

En cuanto al Departamento de Inglés se reunirá los viernes de 10:20 a 11:15 para 

consensuar distintos criterios propios del departamento, para la coordinación de sus 

miembros, para establecer acuerdos y propuestas de mejora, para informar de las 

distintas CCPs, actividades extraescolares, pruebas, feedback de las pruebas y 

actividades…   

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

3.1 Modelos metodológicos 
 

 Esta programación tiene  muy presente los siguientes principios compartidos por los 

miembros del departamento y que dirigen la metodología. 

 

 Destacamos lo siguiente: 

 

- La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 

- Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y 

cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en 

continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 

corporaciones se hacen más frecuentes y estrechas. 

- En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 

acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo incorpora el enfoque 

orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha 
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descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en 

diversos contextos comunicativos reales. 

- Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman 

los estándares de aprendizaje en el currículo integran tanto las diversas competencias 

comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas 

actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

- La materia Primera Lengua Extranjera contribuye en primer lugar, y de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

- El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de las relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de 

valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas…, así como en la apreciación del 

carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas.  

- Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, forman 

parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

- Los contenidos necesarios para alcanzar las competencias correspondientes a la Lengua 

Extranjera I, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación. 

- Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil 

personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje 

autónomo y a lo largo de la vida. 

- La materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del 

sentido de la iniciativa emprendedora, en especial por lo que respecta a las actividades 

de expresión e interacción oral y escrita. 

- La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 

organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación de este, preparan a 

los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias 

capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

- La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir 

riesgos son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

- Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 

el terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 

estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

- La actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios 

tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los 

textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo 

que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia 

comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en 

ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera 

puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

- Integrando todos estos aspectos, el currículo se estructura en torno a actividades de 

lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. 

- La terminología de las competencias puede variar según si nos referimos a LOMCE o 

LOMLOE. 
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3.2. AGRUPAMIENTOS 
 

  

A nivel de centro se describen en el apartado 1.1. de la PGA.  

A nivel de Departamento, este curso en el Departamento de Inglés tenemos 

cinco grupos de 1º ESO y tres grupos de alumnos de Educación compensatoria 

(procedentes de los anteriores cinco grupos de referencia). Estos últimos son atendidos 

por las profesoras Eva Marín, Lucía Vergara y Esther Moreno. De momento estos 

alumnos tienen un nivel de competencia de al menos dos cursos de retraso curricular y 

en muchos casos una actitud algo pasiva o incluso de rechazo hacia el aprendizaje de la 

lengua extranjera por razones de tipo social, familiar y personal. Es difícil plantear con 

ellos una programación de antemano. Las profesoras harán una adaptación 

personalizada al grupo y a los alumnos. Trabajamos el mismo método, pero, por 

supuesto, a un nivel más elemental y haciendo una adaptación metodológica, aunque 

no de contenidos. En muchos casos las clases se centran en trabajar para conseguir 

alcanzar competencias clave relacionadas con la interacción social, el respeto a las 

normas de convivencia social así como a ellos mismos. 

 

En 2º ESO hay cuatro grupos de Inglés y 2 grupos de compensatoria atendidos 

por la profesora Esther Moreno.  

La metodología empleada con estos alumnos de compensatoria es la misma 

que para 1º ESO.  

  

3.3. RECURSOS 
Se refiere en el apartado 3 de la PGA a nivel de centro. 

En cuanto al Departamento de inglés, en este apartado, sólo se menciona el 

libro de texto y cuaderno de ejercicios. En la programación de cada curso se 

detallan todos los recursos disponibles al alcance de profesores y alumnos.  

 

1. -Lengua Inglesa 1º de ESO.  “Way to English 1” Ed Burlington 

2. -Lengua Inglesa 2º de ESO.   “Way to English 2” Ed. Burlington 

3. -Lengua Inglesa  3º de ESO “Way to English 3” Ed Burlington 

4. -Lengua Inglesa de 3º de ESO Diversificación “New Action 2”. Ed. Burlington. 

5. -Lengua Inglesa 4º de ESO “Way to English 4” Ed Burlington 

6. -Lengua Inglesa 1º de Bachillerato. “Advantage 1” Ed. Burlington 

7. -Lengua Inglesa de 2º de Bachillerato. “Advantage 2” Ed. Burlington 

 

 

 

8. -Ampliación para la lengua 1º de ESO. 
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9. -Ampliación para la lengua 2º de ESO 

10. -Ampliación para la lengua 3º de ESO 

11. -Ampliación para la lengua 4º de ESO 

12. -Ampliación para la lengua 1º de Bachillerato 

13. -Ampliación para la lengua 2º de Bachillerato 

 

Todos ellos sin libro de texto por lo que se parte del material preparado por  el profesor/a de 

cada nivel. 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

4.1. Concreción de las Adaptaciones Curriculares. 
 

En el Departamento de Inglés empleamos una metodología ecléctica, ya 

que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, 

asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, 

los materiales empleados prestan mayor atención a la diversidad. 

 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de 

diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas 

sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación 

inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya 

que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por 

un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos 

capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más 

nivel.  

 

La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo 

tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del 

historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del 

proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el 
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nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de 

presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este método no 

sólo se ha tenido en cuenta el punto de vista del profesor/a a través de 

cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, 

experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 

 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a 

la hora de estudiar un idioma. 

 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos 

cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 

rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, 

mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, 

obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, 

se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la 

gramática aprendida. Esto se complementa con tablas gramaticales la sección 

Grammar Charts and Extra Practice  (al final del Student's Book) y en el apéndice 

gramatical del Workbook, que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso 

a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así 

pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades 

se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje. 

 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial 

preferente” de los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las 

posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

 

Los intereses de los alumnos/as 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a 

otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, en este 

método se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 

para la mayoría, y se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de 

conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a 

mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en 

el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice con tablas 

gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios 

adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, 
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así como un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de 

los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  

 

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados 

para practicar más la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una 

sección de comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y expresión escrita y 

actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un 

nivel más elevado. Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por 

unidad (Check Your Progress) que permiten atender a la diversidad. Al final de 

este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona 

juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario.  

Con este método se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado 

Interactive Student, que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a 

los alumnos/as en su aprendizaje 

 

 

 

 

Cabe destacar que a nuestro Departamento le gustaría atender las 

necesidades educativas de todos los alumnos, especialmente de alumnos TEA, 

TDH y alumnos del Programa de Compensatoria. Sin embargo, la masificación 

en las aulas nos lleva a la generación de agravios comparativos imposibles de 

subsanar por nuestra parte. Por otra parte, el departamento en su mayoría, lo 

conformamos profesoras con destino definitivo, lo que garantiza la estabilidad y 

consolida las líneas de trabajo prioritarias de los últimos tiempos. Todo esto 

supone que el departamento siga trabajando en equipo y manteniendo una rutina 

de trabajo estable y consensuada. Y todo esto aderezado con la frescura que 

aportan nuestras nuevas incorporaciones. 

 

4.2 Alumnado con adaptación curricular 
 

Durante el curso 2022-2023 el centro escolariza 30 alumnos con necesidades educativas 

especiales. Estas necesidades derivan de discapacidades intelectuales, TDAH, trastorno 

específico del lenguaje, TDAH  y TEA. Algunos de estos alumnos cursan adaptaciones 

curriculares significativas y otros siguen el currículo ordinario con pequeñas 

adaptaciones metodológicas. Además, en el presente curso escolar el centro continúa 

por tercer año el proyecto de escolarización preferente de alumnado con TGD/TEA. 

El centro tiene este curso 5 alumnos TEA. El resto del alumnado de NEE, 25 alumnos, 

se distribuyen en los diferentes cursos de 1º a 4º ESO. También se incluye un alumno en 
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1º Bachillerato. Para mayor detalle véase el apartado Atención a la Diversidad de la 

Programación del Departamento de Orientación. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1. Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación. 
El Departamento de Inglés acuerda en las diferentes reuniones habidas a lo largo del presente 

curso, los criterios de evaluación y de calificación expresados en la programación. 

a) Véase apartado de Criterios de Evaluación y Calificación en niveles LOMCE 

b) Véase apartado de Criterios de Evaluación y Calificación en niveles LOMLOE 

 

5.2. Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo 

y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 

con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas 

especiales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario 

para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 

competencias específicas y criterios de evaluación. 

La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de 

forma integrada tomando como referentes para la misma las competencias específicas y 

criterios de evaluación de las materias que lo forman. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza 

y los resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria 

final, al término de las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir 

de la cual establecerán propuestas de mejora que orientarán sus programaciones 

didácticas. 

 

El proceso de evaluación 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al 

grupo de alumnos, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación. Dentro del equipo docente, en la adopción de las 

decisiones resultantes de este proceso de evaluación decidirán, para los casos 
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particulares de cada alumno, los miembros del equipo docente que impartan docencia al 

mismo.  

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las decisiones sobre 

promoción o titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una 

única sesión de evaluación final que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, en los 

términos recogidos en el apartado anterior.  

En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres 

sesiones de evaluación dentro del período lectivo, que orientarán a los alumnos y a sus 

familias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones 

de evaluación podrá coincidir con la evaluación final.  

Las decisiones del equipo docente sobre promoción o titulación del alumno atenderán a 

la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias 

establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del mismo, y se 

adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios, previa deliberación, de la que se 

dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si ello 

no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad 

de los miembros que integran el equipo docente del alumno.  

 Los resultados de la evaluación y las calificaciones obtenidas en las materias, así como 

las decisiones sobre la promoción, titulación e incorporación a programas u otras 

medidas, se consignarán en los documentos oficiales de evaluación.  

La consejería competente en materia de Educación establecerá las medidas destinadas al 

reconocimiento del esfuerzo y dedicación del estudio del alumnado que obtengan un 

excelente aprovechamiento académico.   
 

5.3. Evaluación de la práctica docente con indicadores de logro 
(Véase archivo 1 apartado 9 de la PGA) 

 

6. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN  

6.1. Planes de refuerzo individuales 
 

Cada profesor/a del Departamento de Inglés parte de la realidad de su propia aula, analiza el 

rendimiento y resultados de las pruebas iniciales  y configura el siguiente esquema de refuerzo 

individual: 

1. Observación de los alumnos con dificultades en la materia de inglés. 

2. Refuerzo de las competencias no adquiridas por diferentes razones. 

Para este último punto, el profesor/a remitirá al alumno a: 

a. Apartados de refuerzo del libro, es decir, “Check your 

progress” al final de cada unidad y ejercicios de 

refuerzo del Student’s y Workbook (como Extra 

practice). 

b. Actividades colgadas en el Aula Virtual de acuerdo a 

las necesidades del alumno/a. 

3. Seguimiento periódico de las tareas señaladas por el profesor y evaluación de las mismas. 

4. Motivación para la realización de dichas tareas.  

 

6.2. Plan de actividades para el alumnado con la materia pendiente. (Archivo 1 

apartado 7.4 de la PGA) 
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A nivel de Departamento, el alumno con la materia/s pendiente/s del curso/s 

anterior/es tendrá dos oportunidades: 

1. El alumno recuperará la materia pendiente mediante la obtención de un 40% de los 

contenidos y competencias del curso actual en la 2ª evaluación. 

2.  En caso de que el alumno no obtenga resultados positivos, dispondrá de otra 

oportunidad mediante la realización de un examen previo a la 3ª evaluación. 

 

 

7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS (PMR) 
 

 

 
7.1. Plan general del centro (Archivo 1 apartado 8 de la PGA) 

7.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados en el 
curso anterior. 

El curso pasado no se detectó en ningún nivel índice de aprobados inferiores al 

50%. No obstante, el Departamento de Inglés seguirá trabajando en equipo para 

mejorar los resultados obtenidos en el curso anterior pues no son todo lo buenos que 

desearíamos. 

7.3. Seguimiento y evaluación. 
Resultados obtenidos por los alumnos en las tres últimas convocatorias 

Curso % Aprobados 
19-20 20-21            21-22 

 

1º ESO 66.6%                                          69.9%                64.3% 
 

2º ESO 79.9%                                          66.7%                58% 
 

3º ESO 84.9%                                          52.5%                61.2% 
 

4º ESO 86.5%                                          67.9%                78.6% 
 

1º BACH 83.4%                                          71.8%                79.8% 
 

 

 

 

 

EVAU Convocatoria ordinaria % aprobados Convocatoria extraordinaria % aprobados 

2019-2020 2020-2021 2021-22 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

50,9 78.2% 67.7% 45,5% 81.3% 29% 
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Análisis: 

 

Como se puede observar a partir de los resultados consignados en la anterior 

tabla, las cifras muestran un empeoramiento en el quehacer de nuestros alumnos en los 

cursos 2º y 3º de secundaria, siendo éste más acusado en el nivel de segundo de la ESO. 

Independientemente de la responsabilidad personal que nosotros los profesores tenemos 

en este proceso y que será analizada más adelante en el presente documento, las 

circunstancias del curso pasado pueden explicar este empeoramiento en los resultados. 

Los grupos de 2º ESO (y especialmente los de 1º) fueron enormemente disruptivos 

mostrando una gran apatía por la asignatura y con unos intereses no acordes con el 

sistema educativo. Por otra parte, queremos destacar el empeoramiento de los resultados 

en las pruebas de acceso a la universidad de nuestros alumnos senior, en casi 11 puntos 

por debajo del curso anterior. El Departamento realizó un análisis de dichos resultados y 

llegó a la conclusión de que la prueba de la primera convocatoria para los grupos de 

Ciencias Sociales, Humanidades, así como el de Artes Plásticas, no fue clara y les 

indujo a error en muchos casos, además de tener un grado de complejidad superior al de 

otros años y de sus compañeros de Ciencias y Tecnología. 

 

8. PLAN DE LECTURA 

 

                  8.1. Colaboración del Plan de Biblioteca: actividades programadas. 
Archivo 1 apartado 7.5. 

                 8.2. Lecturas de cada materia. 
El Departamento de Inglés leerá dos libros de lecturas graduadas en las dos primeras 

evaluaciones en todos los niveles. Los alumnos tendrán a su disposición las lecturas de la 

Biblioteca del centro.  

Finalmente, se les hará una prueba tal y como aparece en los instrumentos de evaluación y 

criterios de calificación con su porcentaje correspondiente.  

 

 9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES decreto 65/2022 art. 12.3 

           

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

(Archivo 5 de la PGA) 

En cuanto al Departamento de Inglés, las actividades programadas serán las siguientes: 

.- Para los alumnos de 1º ESO hasta 1º Bachillerato de Ampliación de Inglés: Campus de 

Inmersión Lingüística de Moragete, Requena. 

.- Para los alumnos de 1º Bachillerato de Ampliación de Inglés: Cambridge.  

.- Para 2º Bachillerato: Edimburgo. 

En caso de no poder llevar a cabo dichos viajes, el Departamento considerará actividades de un 

día como: ver una película en versión original, tour por Madrid con los alumnos de Ampliación 

de Inglés 1º Bachillerato, … 
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PROGRAMACIÓN LOMLOE 

 

La Ley Orgánica que modifica la LOE 

  

Normativa y Decretos. 

Para la realización de la programación de los cursos impares de ESO, a saber, 1º y 3º, 

así como de Bachillerato, 1º, se han aplicado los siguientes Reales Decretos y Decretos 

de la Comunidad de Madrid:  

BOE 

Reales Decretos. Real Decreto 217/2022 y Real decreto 243/2022), por los que se 

establecen las enseñanzas mínimas Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

respectivamente. 

 

 BOCM 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La habilidad de comunicarse es uno de los pilares fundamentales en la vida del ser 

humano, pero sin un conocimiento común y estructurado de una lengua no puede haber 

comunicación. El nivel de desarrollo de sociedad del siglo XXI cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe hace que el dominio de varias lenguas sea cada vez más 

relevante. Por otro lado, es necesario que los individuos desarrollen las competencias 

necesarias para poder ser personas independientes, activas y comprometidas con la 

realidad contemporánea. Para el desarrollo de estas competencias también es de gran 

importancia el dominio de varias lenguas, puesto que, tal y como señala el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, los procesos democráticos requieren del 

diálogo intercultural, que solo puede llevarse a cabo si es posible la comunicación en 

una o varias lenguas en común. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la 

comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean 

obstaculizadas por las fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, 

además de permitir el descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del 

alumnado. La materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia 

comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado 
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comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el 

enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural. Estos tres aspectos, la 

comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad, son los tres bloques de 

contenidos en los que se basa el currículo de esta materia. Ocupan un lugar importante 

la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la 

adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por otras lenguas 

y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la sostenibilidad y la 

democracia. La progresión a desarrollar en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los 

repertorios individuales del alumnado. Por todo ello, las competencias específicas de la 

materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación a la 

diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a 

actuar de forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. La 

digitalización cada vez mayor en nuestro mundo ofrece un gran potencial para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por una parte, facilitan que el alumno pueda 

acceder de forma autónoma a gran cantidad de información acercándole la realidad de 

los países en los que se habla la lengua a aprender. Por otro lado, las herramientas 

digitales ofrecen grandes posibilidades para el propio aprendizaje de la lengua, lo que 

favorece este proceso. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización 

mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un 

elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia. La materia se estructura en tres 

bloques. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la 

capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, así como los saberes 

que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. En el bloque 

de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través 

de la lengua extranjera, y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de 

relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al 

desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades 

lingüísticas y culturas. Por último, el bloque de «Comunicación» abarca los saberes que 

es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la 

búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. Asimismo, 

se presenta para cada curso una concreción de contenidos específicos para cada una de 

las lenguas extranjeras que pueden ofertarse en la Educación Secundaria Obligatoria, en 

la que se recogen los elementos lingüísticos propios de cada idioma que deben 

trabajarse en el aula. El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos 

del currículo están planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias 

que establece el Consejo de Europa en el marco común europeo de referencia para las 

lenguas. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de 

competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades y apoya también su 

proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, 

y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. En consonancia con el 

enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia para 

las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Así, el profesor deberá adaptar y diseñar una metodología acorde con el 

carácter competencial del currículo, integrando en ella tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes que ayuden al alumno a la adquisición de 
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las competencias deseadas. Las situaciones de aprendizaje propuestas deberán tener en 

cuenta al alumno como origen y centro del proceso de aprendizaje. Esto implica tener 

en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias 

específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. A 

modo orientativo de cómo pueden ser planteadas diferentes actividades, se plantea la 

posibilidad de planificar una visita a una ciudad situada en uno de los países donde se 

hable la lengua objeto de aprendizaje. Los alumnos trabajarán en pequeños equipos de 

forma cooperativa y tendrán que organizar las tareas para conseguir el objetivo 

planteado para, posteriormente, exponer la visita organizada mediante medios digitales, 

informando al resto de equipos sobre el destino seleccionado, el marco temporal, el 

transporte utilizado, el alojamiento elegido y las actividades realizadas durante la visita. 

Los alumnos dispondrán para la realización de la tarea propuesta de los manuales 

utilizados habitualmente en clase, así como las herramientas digitales que les permitan 

acceder a materiales e informaciones auténticos. Esta situación se plantea para segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria y relaciona los contenidos de este curso 

(describir lugares, expresar parcialmente el gusto o el interés, narrar acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, expresar la opinión, etc.) con el desarrollo de las 

competencias específicas 1, 2, 4 y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respe-

to a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendiza-

je y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunida-

des entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecno-

lógicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los pro-

blemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planifi-

car, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua cas-

tellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y men-

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

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

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

y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educa-

ción física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Cono-

cer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críti-

camente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empa-

tía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifesta-

ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se utiliza el método del manual Way to English 1, student’s y workbook de la 

editorial Burlington Books. El enfoque de este método es meramente comunicativo, 

sumergiendo al alumno en situaciones reales que le obligan a utilizar la lengua inglesa 

en contexto. 

La producción de los textos orales se llevará a cabo con la ayuda de los 

auxiliares de conversación o teacher assistants. Los grupos tendrán dos profesores una 

hora semanal y los auxiliares acompañarán a los profesores titulares y colaborarán en la 

potenciación del uso de la lengua inglesa como vehículo de comunicación en la clase de 

inglés. 
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Los contenidos están reforzados, sobre todo los de reading and writing, en el 

workbook que los alumnos hacen básicamente como parte de su homework. El profesor 

corrige los ejercicios que normalmente hacen en casa y refuerza la pronunciación 

correcta para hacer posible la compresión. La ayuda de los teacher assistants una hora 

semanal es fundamental para implementar la comprensión y producción de textos orales 

así como modelo a seguir por parte de los alumnos. 

Otros recursos: 

1. Teacher’s Manual 

2. IC Interactive Classroom 

3. IS Interactive Student 

4. WORDAPP  

5. Teacher’s All-in-One Pack 

 

METODOLOGÍA 

El objetivo principal de este curso 1º ESO es ofrecer a los estudiantes una aproximación 

gradual a la comunicación real. Mediante el recurso del libro de texto se acerca el mun-

do real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar motiva-

dos y se expresen en inglés de forma sencilla y natural. 

 Se enfatiza la producción lingüística real, desarrollando todas las habilidades producti-

vas que harán que el alumno pueda expresarse en inglés de manera completa. Además, 

se cubren todas las competencias específicas de comprensión y producción oral y escri-

ta. El material usado en este nivel es compatible con los niveles A1/B1 del Marco Co-

mún Europeo de Referencia para las Lenguas. 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les presenta 

numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas áreas y 

fomentar el uso de temas transversales y educación en valores.  
Asimismo se les facilita la adquisición de las competencias clave como son: 
-  CCL: competencia en comunicación lingüística 
 - CP: competencia plurilingüe. 

 - STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

 - CD: competencia digital. 

 - CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.  

 - CC: competencia ciudadana 

 - CE: competencia emprendedora. 

 - CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º ESO. 
 

1º TRIMESTRE                       UNIDAD    1    They´re Famous! 

                                                UNIDAD    2   At Home 

                                                UNIDAD    3   Teens Today       

                                                 REVISIÓN 

Este trimestre contiene 54 días. 

 

2º TRIMESTRE                       UNIDAD    4     Great Holidays 

                                                UNIDAD    5     All About sport 

                                                UNIDAD    6    Amazing Animals 
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                                              REVISIÓN 

Este trimestre consta de 52 días 

 

3º TRIMESTRE                       UNIDAD    7      It´s a Celebration 

                                                UNIDAD    8    Changing the World 

                                                UNIDAD    9    Going Out 

                                              REVISIÓN    

Este trimestre tiene 56 días. 

 

La distribución de los trimestres fue acordada en el Departamento de Inglés con el fin 

de equilibrar el número de días por trimestre y fue aprobada en CCP por todos los  Jefes 

de Departamento. 

 

Esta distribución del Departamento es una propuesta que, obviamente, se va 

adaptando a cada grupo y puede variar de uno a otro, porque el progreso de aprendizaje 

de los alumnos es lo más importante.  Sin embargo, creemos que esta secuenciación se 

adapta adecuadamente a las necesidades de nuestros alumnos de 1º de ESO. 

 

 AGRUPAMIENTOS 
A nivel de centro se describen en el apartado 1.1. de la PGA.  

A nivel de Departamento, este curso tenemos cinco grupos de 1º ESO y tres 

grupos de alumnos de Educación compensatoria (procedentes de los anteriores cinco 

grupos de referencia). Estos últimos son atendidos por las profesoras Eva Marín, Lucía 

Vergara y Esther Moreno. De momento estos alumnos tienen un nivel de competencia 

de al menos dos cursos de retraso curricular y en muchos casos una actitud algo pasiva 

o incluso de rechazo hacia el aprendizaje de la lengua extranjera por razones de tipo 

social, familiar y personal. Es difícil plantear con ellos una programación de antemano. 

Las profesoras harán una adaptación personalizada al grupo y a los alumnos. 

Trabajamos el mismo método, pero, por supuesto, a un nivel más elemental y haciendo 

una adaptación metodológica, aunque no de contenidos. En muchos casos las clases se 

centran en trabajar para conseguir alcanzar competencias clave relacionadas con la 

interacción social, el respeto a las normas de convivencia social así como a ellos 

mismos. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe 

poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, 

los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 
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Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas 

durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se 

desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una 

ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la 

actividad orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la 

comprensión mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar 

un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las 

relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 

competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la 

valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el 

alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de 

la asignatura Lengua Extranjera. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas.  

 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se 

debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en 

este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general y los 

detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se 

deben activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psico-evolutivo y a las 

necesidades del alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y 

del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 

subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el 

alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos 

contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, 

las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. 

Incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen, 

gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual 

(elementos extralingüísticos) y contextual (elementos lingüísticos), que permiten 

comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto y plantear 

hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de 

fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de 

gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la 

información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 

procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación 

dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y 
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estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y 

semejanzas etno-culturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. 

En esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos 

sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la 

experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en 

diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla 

argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la 

búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación. En su 

formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para 

producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) 

y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 

importantes en los ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor 

cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en 

diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del 

aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos 

formales básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las 

expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de 

producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la 

producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la 

autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la 

validación y la compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un 

discurso. Se considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, 

cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y 

la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la 

adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 

multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se 
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espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de 

cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo 

de solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas 

y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado 

para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, 

segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 

manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social 

encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, 

no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 

dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se 

centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos 

que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 

comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación de los 

demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva 

información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto 

medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, 

analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en 

tanto que supone que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su 

repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la 

participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de 

información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la 

motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes 

motivaciones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y 

armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, 

respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para una adecuada 

mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
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estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 

vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 

plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que 

conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y 

lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad 

y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado 

profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas 

lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el 

fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este 

modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 

alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas 

y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los 

conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone 

también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para 

desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los 

objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad 

lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, 

configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como 

digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio 

lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras 

lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y 

artística de la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación 

Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los 

demás, merece una atención específica para que forme parte de la experiencia del 

alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a 

causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La 

valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de 

forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de 

relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística 

y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le 

permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones 
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interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua 

extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y 

culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el 

propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas 

sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado 

hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS O CONTENIDOS 
 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) 

y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas 

de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se 

estructuran en tres bloques. El bloque «Comunicación» abarca los saberes que es 

necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de 

fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque 

«Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre 

el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua 

extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 

alumnado. Por último, en el bloque «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de 

las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como 

oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en 

este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y 

apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

 

A. Plurilingüismo.  

– Identificación de las estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. Utilización eficaz de recursos 

lingüísticos elementales que le permitan satisfacer necesidades comunicativas 

básicas, eligiendo con ayuda del profesor y de forma guiada, las estrategias más 

adecuadas según el contexto y la situación.  

– Introducción de estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 

utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. Organización de las unidades lingüísticas 

utilizando el conocimiento previo de la lengua materna y otras lenguas en su caso, 

con la ayuda del profesor, con el fin de facilitar la comunicación en la lengua 

extranjera.  

– Presentación de estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. Reflexión sobre el 
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proceso personal de aprendizaje, utilizando herramientas en distinto soporte, 

analógico o digital, y formato, siendo así partícipe de su evolución en la adquisición 

de la lengua.  

– Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). Vocabulario básico relacionado con la función 

metalingüística para solventar problemas relacionados con la comprensión y 

expresión de contenidos, mostrando así cierta autonomía en la propia 

comunicación.  

B. Interculturalidad.  

– La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional.  

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. Interés en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera 

utilizando medios informáticos.  

– Introducción a los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a 

la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. Respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 

otros países y culturas, superando estereotipos. Patrones básicos de la cortesía 

lingüística frente a los de su propia lengua. Costumbres, convenciones sociales, 

rasgos de la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas propias de los 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

– Presentación de estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores democráticos. Rasgos 

históricos y geopolíticos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información de forma guiada, a través de diferentes fuentes de 

información en soportes tradicionales y/o digitales. 

– Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. Identificación, con ayuda, de usos del sexismo 

lingüístico, tanto verbal como gestual, y exploración de formas de evitarlos. 

C. Comunicación. 

 – Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

Comprensión del error como parte esencial del proceso de adquisición de la lengua 

extranjera.  

– Presentación de estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos 

y multimodales. Recuperación de información previa sobre el tipo de tarea y el tema, e 

identificación del tema y tipo de texto. Compensación de las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos paralingüísticos o paratextuales (pedir ayuda, señalar objetos, 

usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado).  
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– Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Conocimiento básico de las normas de 

cortesía, y convenciones sociales de mayor trascendencia. Análisis del tipo de receptor 

con el fin de elegir el tipo de registro adecuado según la situación comunicativa 

– Introducción a los modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. Explicación de las características 

propias del tipo de mensaje que se va a producir (tema, estructura, estilo y función 

comunicativa) El lenguaje literario: lectura de textos de varias obras o fragmentos, 

adecuados en extensión y contenido a la edad.  

– Explicación de las unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 

unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y calidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 

la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas 

(preposiciones, adverbios, adjetivos y conjunciones asociados a significados familiares 

y relevantes para los alumnos).  

– Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 

de la información y la comunicación. La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y 

los meses del año. El clima. Países y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El 

entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un pueblo/ciudad. Las profesiones. 

Los colores. Fórmulas y expresiones.  

– Presentación de convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. Reglas básicas 

de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia en la comunicación 

escrita. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital.  

– Presentación de convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, en textos orales breves y 

coherentes, de forma guiada, con pronunciación y entonación adecuadas.  

– Introducción en la utilización de recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 

búsqueda de información en fuentes analógicas y digitales: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Utilización dirigida de la 

biblioteca del centro, las bibliotecas virtuales y de recursos online.  

– Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

Respeto del concepto de autoría en la creación de contenidos. – Presentación de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 

digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.15 
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En detalle: 

 

– Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar 

eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. Identificación de elementos 

morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: artículo, sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas 

con las situaciones cotidianas más predecibles. Saludar. Dar, pedir y comprender 

información personal. Fórmulas y saludos. Verbos be y have got. Pronombres 

personales, demostrativos e interrogativos. Artículos. Singular y plural del sustantivo. 

Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en posición predicativa. Posesivos. 

Genitivo sajón. Numerales y cardinales. Dar y pedir y comprender instrucciones y 

direcciones. Imperativos. Fórmulas: How can I get to the Post Office? Describir y 

comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información sobre las mismas. 

Presente simple. There is/there are. Adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar. 

Countable & uncountable nouns. Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y 

estados físicos y anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia. Can. Like 

/love/dislike /don’t like/ hate + sustantivos. Preposiciones de tiempo. Adverbios de 

modo. Conectores and, but, because. Expresiones que denoten hora, día y fecha. Dar, 

pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con las 

habituales. Presente continuo en contraste con el presente simple. Expresiones 

temporales: now, today, etc. Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. 

There was/were. Pasado simple de verbos regulares. Adverbios y frases adverbiales: 

yesterday, last week, etc. Expresar planes e intenciones para el futuro. Presente continuo 

con valor de futuro. Be going to. Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, 

etc. Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+ infinitivo. 

Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a good idea. Oh no, thanks!, It is 

okay. I am good, thanks. Expresar la opinion: I think, I believe, In my opinion. Expresar 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición: May, can, must mustn´t. – 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Reconocimiento y 

producción de patrones sonoros básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras 

y frases, adecuados a la finalidad e intención del mensaje, y su uso como ayuda a la 

comprensión. Identificación de algunos símbolos fonéticos elementales con 

pronunciación de fonemas de uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ 

en el presente simple, pronunciación de la terminación –ing, pronunciación de la 

terminación –ed en el pasado simple, así como de las formas débiles. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Competencia específica 1. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información 

específica más relevante y explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia 

del alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción expresados de forma clara y 

sencilla y en la lengua estándar a través de diversos soportes.  

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias 

y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.  

Competencia específica 2.  

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con 

el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias de planificación y control de la 

producción.  

2.2. Organizar y redactar de forma guiada textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos 

y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de 

la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las 

personas a quienes va dirigido el texto.  

Competencia específica 3. 

 3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o 

el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores.  
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3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones.  

Competencia específica 4.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

inter-comprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes 

y faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuada a las intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento.  

Competencia específica 5.  

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora 

de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con 

ayuda y con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 

digitales.  

5.3. Identificar y registrar de manera sencilla, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 

en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

Competencia específica 6.  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales elementales, construyendo vínculos sencillos entre 

las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de los países próximos donde se habla la lengua 

extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal 

y mostrando interés por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 6.3. 

Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
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democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular 

dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines 

del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de 

toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 

Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

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

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 

que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 

las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 

exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 

cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 

marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 

objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 
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sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 

y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 

componen la enseñanza obligatoria. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

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

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad 
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en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario 

como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su experiencia 

personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria a partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 

las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 

las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 
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CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos de los 

ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos 

y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar transferencias 

sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 

de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 
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STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

algunas estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las soluciones 

obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para 

resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de 

los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, planteándose preguntas y 

realizando experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos 

y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando 

la terminología científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura 

digital para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y 

seguridad y practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
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entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

 

Competencia digital 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

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

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

El alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas 

para el tratamiento digital de la información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una actitud crítica sobre los contenidos 

obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, 

tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la 

propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

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

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, comunicarse, 

trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante 

su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
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CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver problemas concretos o retos propuestos de manera 

creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 

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

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

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

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

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 

 

 

 

Descriptores operativos 

 

El  alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  
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CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las responsabilidades 

individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora 

de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 

de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

 

Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 

en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

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

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

 

Descriptores operativos 

 

 

El alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su 

propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 

su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
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CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la 

resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución española, 

los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la 

igualdad de género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de 

la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de 

discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el 

entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir a la 

conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, eco-

dependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y eco-socialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 

para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 

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

la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva 

dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 

a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas 

en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

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

de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, 

utilizando destrezas creativas y tomando conciencia de las consecuencias y efectos que 
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las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones valiosas que 

respondan a las necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

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

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos económicos y financieros 

básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 

con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 

lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural 

y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, identificando 

los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y 

con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, 

integrando su propio cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar 

propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 
LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Saberes básicos o Contenidos 

Competencias específicas 

Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

 

 

A. Plurilingüismo.  

- Identificación de las estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 
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• Utilización eficaz de recursos lingüísticos elementales que le permitan 

satisfacer necesidades comunicativas básicas, eligiendo con ayuda del profesor y de 

forma guiada, 

las estrategias más adecuadas según el contexto y la situación. 

- Introducción de estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

• Organización de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de 

la lengua materna y otras lenguas en su caso, con la ayuda del profesor, con el fin de 

facilitar la comunicación en la lengua extranjera. 

- Presentación de estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

• Reflexión sobre el proceso personal de aprendizaje, utilizando herramientas en 

distinto soporte, analógico o digital, y formato, siendo así partícipe de su evolución en 

la adquisición de la lengua. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

• Vocabulario básico relacionado con la función metalingüística para solventar 

problemas 

relacionados con la comprensión y expresión de contenidos, mostrando así cierta 

autonomía en la propia comunicación. 

 

B. Interculturalidad.  

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento 

personal. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

• Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua 

extranjera utilizando medios informáticos. 

- Introducción a los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

• Respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas, superando estereotipos. 

• Patrones básicos de la cortesía lingüística frente a los de su propia lengua. 

• Costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, festividades y 
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celebraciones señaladas propias de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Presentación de estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores eco-sociales y democráticos. 

• Rasgos históricos y geopolíticos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información de forma guiada, a través de diferentes fuentes de 

información en soportes tradicionales y/o digitales. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

• Identificación, con ayuda, de usos del sexismo lingüístico, tanto verbal como 

gestual, y exploración de formas de evitarlos. 

 

C. Comunicación.  

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación. 

• Comprensión del error como parte esencial del proceso de adquisición de la 

lengua extranjera. 

- Presentación de estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Recuperación de información previa sobre el tipo de tarea y el tema, e 

identificación del tema y tipo de texto. 

• Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

paralingüísticos o 

paratextuales (pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaren el significado). 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

• Conocimiento básico de las normas de cortesía, y convenciones sociales de 

mayor trascendencia. 

• Análisis del tipo de receptor con el fin de elegir el tipo de registro adecuado 

según la 

situación comunicativa 

- Introducción a los modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función 

textual. 

• Explicación de las características propias del tipo de mensaje que se va a 

producir (tema, estructura, estilo y función  comunicativa) 

• El lenguaje literario: lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados 

en 

extensión y contenido a la edad. 
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- Explicación de las unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

cualidades, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, 

la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas 

(preposiciones, adverbios, adjetivos y conjunciones asociados a significados familiares 

y relevantes para los alumnos). 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, 

vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. 

Países y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. 

Los edificios/lugares de un pueblo/ciudad. Las profesiones. Los colores. 

• Fórmulas y expresiones. 

- Presentación de convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

• Reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia 

en la comunicación escrita.  

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital.  

- Presentación de convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 

y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, en textos orales breves y 

coherentes, de forma guiada, con pronunciación y entonación adecuadas.  

- Introducción en la utilización de recursos para el aprendizaje y estrategias 

básicas de búsqueda de información en fuentes analógicas y digitales: diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.  

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro, las bibliotecas virtuales y de 

recursos on line.  

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados.  

• _Respeto del concepto de autoría en la creación de contenidos.  

- Presentación de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones 

y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
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• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la 

lengua: 

artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

• Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 

cotidianas más 

predecibles. 

• Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y saludos. 

Verbos be y 

have got. Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. Artículos. 

Singular y 

plural del sustantivo. Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en 

posición 

predicativa. Posesivos. Genitivo sajón. Numerales y cardinales. 

• Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. Imperativos. Fórmulas: 

How can l 

get to the Post Office? 

• Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información 

sobre las 

mismas. Presente simple. There is/there are. Adjetivos calificativos. 

Preposiciones de 

lugar. Countable and uncountable nouns. 

• Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y 

anímicos. 

Presente simple con adverbios de frecuencia. Can. Like /love/dislike /don't like/ 

hate + 

sustantivos. Preposiciones de tiempo. Adverbios de modo. Conectores and, but 

because. 

Expresiones que denoten hora, día y fecha. 

• Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con 

las 

habituales. Presente continuo en contraste con el presente simple. Expresiones 

temporales: now, today, etc. 

• Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There was/were. 

Pasado simple 

de verbos regulares. Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. 

Expresar 

planes e intenciones para el futuro. Presente continuo con valor de futuro. Be 

going to. 

Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc. 

• Hacer sugerencias y contestar. Let's. Why don't we...? Shall we+ infinitivo. 

Respuestas 

de aceptación o rechazo: Great! That's a good idea. Oh no, thanks!, It is okay. | 

am good, thanks. 

• Expresar la opinion: / think, | believe, In my opinion. 

Expresar la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición: May, can, 

must 
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mustn T. 

— Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

• Reconocimiento y producción de patrones sonoros básicos de ritmo, 

entonación y 

acentuación de palabras y frases, adecuados a la finalidad e intención del 

mensaje, y su 

uso como ayuda a la comprensión. 

• Identificación de algunos símbolos fonéticos elementales con pronunciación de 

fonemas 

de uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente 

simple, 

pronunciación de la terminación —ing, pronunciación de la terminación —ed en 

el pasado 

simple, así como de las formas débiles. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC2 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica más 

relevante y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y sencilla y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 

 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas 

concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.  
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2.2. Organizar y redactar de forma guiada textos breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

 

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias 

para planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la tipología textual, 

usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido 

el texto. 

 

3. Interactuar con otras personas, con creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingu?ística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder 

la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

 

4. Mediar entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten 

la comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
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estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con ayuda y con apoyo de 

otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar de manera sencilla, siguiendo modelos, los progresos 

y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 

elementales construyendo vínculos sencillos entre las diferentes lenguas y culturas y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

los países próximos donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores eco-sociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.
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TABLA DE COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPTORES, CONTENIDOS, ACTIVIDADES, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  (Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Anexo II del De-

creto 65/2022 

DESCRIPTORES 

conectan con los 

descritos en el RD 

217/ 2022 (tam-

bién en el Decreto 

65/2022) 

CONTENIDOS 

(Anexo II del De-

creto 65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUA-

CIÓN (Criterios 

de calificación %) 
 

C 

C 

L 

C 

P 

S 

T 

E 

M 

C 

D 

C 

P 

S 

A 

A 

C 

C 

C 

E 

C 

C 

E 

C 

X X X X X   X 1.1. Interpretar y 

analizar el sentido 

global y la infor-

mación específica 

más relevante y 

explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales bre-

ves y sencillos so-

bre temas frecuen-

tes y cotidianos, de 

relevancia personal 

y próximos a la 

experiencia del 

alumnado, propios 

de los ámbitos de 

las relaciones in-

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2. 

A Plurilingüismo. 
– Identificación de 

las estrategias y 

técnicas para res-

ponder eficazmente 

a una necesidad 

comunicativa básica 

y concreta de forma 

comprensible, a 

pesar de las limita-

ciones derivadas del 

nivel de competen-

cia en la lengua ex-

tranjera y en las 

demás lenguas del 

repertorio lingüísti-

co propio. Utiliza-

1. El alumno realizará una 

prueba escrita por unidad 

dividida en varias partes: 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Verbos irregulares (al final 

de curso) 

- Comprensión de un texto 

- Redacción 

- Audición 

2. Lectura comprensiva de  un 

1. Pruebas escritas 

(50%)  

 

2. Prueba escrita 

de un libro de lec-

tura graduada 

(10%). En el ter-

cer trimestre las 

pruebas escritas 

apartado 1. ten-

drán un valor de 

60% 
 

3. Producción 

oral: ejercicios 

orales (10%) 
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terpersonales, del 

aprendizaje, de los 

medios de comuni-

cación y de la fic-

ción expresados de 

forma clara y sen-

cilla y en la lengua 

estándar a través de 

diversos soportes. 

ción eficaz de recur-

sos lingüísticos 

elementales que le 

permitan satisfacer 

necesidades comu-

nicativas básicas, 

eligiendo con ayuda 

del profesor y de 

forma guiada, las 

estrategias más ade-

cuadas según el con-

texto y la situación. 

– Introducción de 

estrategias básicas 

para identificar, 

organizar, retener, 

recuperar y utilizar 

creativamente uni-

dades lingüísticas 

(léxico, morfosinta-

xis, patrones sono-

ros, etc.) a partir de 

la comparación de 

las lenguas y varie-

dades que confor-

man el repertorio 

lingüístico personal. 

Organización de las 

unidades lingüísti-

cas utilizando el 

libro de lectura graduada en 

los dos primeros trimestres.  

3. Participación activa en cla-

se y otros ejercicios orales. 

4. Presentación de trabajos en 

casa, en clase y de un pro-

yecto individual o colectivo 

por trimestre relacionado 

con  temas transversales y 

Portfolio.  

4. Otras produc-

ciones. 
4.1. Trabajo en 

casa (10%) 

4.2. Presentación 

de un Proyecto 

(10%) 

4.3. Trabajo en 

clase (10%) 
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conocimiento previo 

de la lengua materna 

y otras lenguas en 

su caso, con la ayu-

da del profesor, con 

el fin de facilitar la 

comunicación en la 

lengua extranjera. – 

Presentación de 

estrategias y herra-

mientas básicas de 

autoevaluación y 

coevaluación, ana-

lógicas y digitales, 

individuales y 

cooperativas. Refle-

xión sobre el proce-

so personal de 

aprendizaje, utili-

zando herramientas 

en distinto soporte, 

analógico o digital, 

y formato, siendo 

así partícipe de su 

evolución en la ad-

quisición de la len-

gua. – Léxico y ex-

presiones de uso 

común para com-

prender enunciados 
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sobre la comunica-

ción, la lengua, el 

aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y 

aprendizaje (meta-

lenguaje). Vocabula-

rio básico relacio-

nado con la función 

metalingüística para 

solventar problemas 

relacionados con la 

comprensión y ex-

presión de conteni-

dos, mostrando así 

cierta autonomía en 

la propia comunica-

ción. 
X X X X X   X 1.2. Seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada las 

estrategias y cono-

cimientos más ade-

cuados en situacio-

nes comunicativas 

cotidianas para 

comprender el sen-

tido general, la 

información esen-

cial y los detalles 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2. 

B Interculturali-

dad. – La lengua 

extranjera como 

medio de comunica-

ción interpersonal e 

internacional, como 

fuente de informa-

ción y como herra-

mienta para el enri-

quecimiento perso-

nal. Reconocimiento 

y valoración de la 
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más relevantes de 

los textos; interpre-

tar elementos no 

verbales; y buscar 

y seleccionar in-

formación. 

lengua extranjera 

como instrumento 

de comunicación 

internacional. – In-

terés e iniciativa en 

la realización de 

intercambios comu-

nicativos a través de 

diferentes medios 

con hablantes o es-

tudiantes de la len-

gua extranjera. Inte-

rés en la realización 

de intercambios 

comunicativos con 

hablantes de la len-

gua extranjera utili-

zando medios in-

formáticos. – Intro-

ducción a los aspec-

tos socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos relativos a la 

vida cotidiana, las 

condiciones de vida 

y las relaciones in-

terpersonales; con-

venciones sociales 

básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lin-
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güística y etiqueta 

digital; cultura, cos-

tumbres y valores 

propios de países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

Respeto hacia las 

costumbres y rasgos 

de la vida cotidiana 

propios de otros 

países y culturas, 

superando estereoti-

pos. Patrones bási-

cos de la cortesía 

lingüística frente a 

los de su propia 

lengua. Costumbres, 

convenciones socia-

les, rasgos de la vida 

cotidiana, festivida-

des y celebraciones 

señaladas propias de 

los países y culturas 

donde se habla la 

lengua extranjera. – 

Presentación de 

estrategias básicas 

para entender y 

apreciar la diversi-

dad lingüística, cul-
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tural y artística, 

atendiendo a valores 

democráticos. Ras-

gos históricos y 

geopolíticos de los 

países donde se ha-

bla la lengua extran-

jera, obteniendo la 

información de for-

ma guiada, a través 

de diferentes fuentes 

de información en 

soportes tradiciona-

les y/o digitales. – 

Estrategias básicas 

de detección y ac-

tuación ante usos 

discriminatorios del 

lenguaje verbal y no 

verbal. Identifica-

ción, con ayuda, de 

usos del sexismo 

lingüístico, tanto 

verbal como gestual, 

y exploración de 

formas de evitarlos. 
X X X X X  X X 2.1 Expresar oral-

mente textos bre-

ves, sencillos, es-

tructurados, com-

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

C Comunicación. – 

Autoconfianza. El 

error como instru-

mento de mejora y 
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prensibles y ade-

cuados a la situa-

ción comunicativa 

sobre asuntos coti-

dianos y frecuen-

tes, de relevancia 

para el alumnado, 

con el fin de des-

cribir, narrar e in-

formar sobre temas 

concretos, en dife-

rentes soportes, 

utilizando de forma 

guiada recursos 

verbales y no ver-

bales, así como 

estrategias de pla-

nificación y control 

de la producción 

propuesta de repara-

ción. Comprensión 

del error como parte 

esencial del proceso 

de adquisición de la 

lengua extranjera. – 

Presentación de 

estrategias básicas 

para la planifica-

ción, ejecución, 

control y reparación 

de la comprensión, 

la producción y la 

coproducción de 

textos orales, escri-

tos y multimodales. 

Recuperación de 

información previa 

sobre el tipo de ta-

rea y el tema, e 

identificación del 

tema y tipo de texto. 

Compensación de 

las carencias lin-

güísticas mediante 

procedimientos pa-

ralingüísticos o pa-

ratextuales (pedir 

ayuda, señalar obje-

tos, usar deícticos o 
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realizar acciones 

que aclaren el signi-

ficado). – Conoci-

mientos, destrezas y 

actitudes que permi-

tan detectar y cola-

borar en actividades 

de mediación en 

situaciones cotidia-

nas sencillas. Cono-

cimiento básico de 

las normas de corte-

sía, y convenciones 

sociales de mayor 

trascendencia. Aná-

lisis del tipo de re-

ceptor con el fin de 

elegir el tipo de re-

gistro adecuado 

según la situación 

comunicativa – In-

troducción a los 

modelos contextua-

les y géneros discur-

sivos básicos en la 

comprensión, pro-

ducción y copro-

ducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales, bre-
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ves y sencillos, lite-

rarios y no litera-

rios: características 

y reconocimiento 

del contexto (parti-

cipantes y situa-

ción), expectativas 

generadas por el 

contexto (partici-

pantes y situación), 

expectativas gene-

radas por el contex-

to; organización y 

estructuración según 

el género y la fun-

ción textual. Expli-

cación de las carac-

terísticas propias del 

tipo de mensaje que 

se va a producir 

(tema, estructura, 

estilo y función co-

municativa) El len-

guaje literario: lec-

tura de textos de 

varias obras o frag-

mentos, adecuados 

en extensión y con-

tenido a la edad. – 

Explicación de las 
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unidades lingüísti-

cas básicas y signi-

ficados asociados a 

dichas unidades 

tales como la expre-

sión de la entidad y 

sus propiedades, 

cantidad y cualidad, 

el espacio y las rela-

ciones espaciales, el 

tiempo y las rela-

ciones temporales, 

la afirmación, la 

negación, la interro-

gación y la excla-

mación, relaciones 

lógicas básicas 

(preposiciones, ad-

verbios, adjetivos y 

conjunciones aso-

ciados a significa-

dos familiares y 

relevantes para los 

alumnos). – Léxico 

de uso común y de 

interés para el 

alumnado relativo a 

identificación per-

sonal, relaciones 

interpersonales, 
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lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno na-

tural, tecnologías de 

la información y la 

comunicación. La 

fecha. Los días de la 

semana. Las esta-

ciones y los meses 

del año. El clima. 

Países y nacionali-

dades. El aula. Las 

partes del cuerpo. El 

entorno familiar y 

escolar. Los edifi-

cios/lugares de un 

pueblo/ciudad. Las 

profesiones. Los 

colores. Fórmulas y 

expresiones. - - Pre-

sentación de con-

venciones ortográfi-

cas básicas y signi-

ficados e intencio-

nes comunicativas 

asociados a los for-



49 
 

matos, patrones y 

elementos gráficos. 

Reglas básicas de 

ortografía y puntua-

ción y reconoci-

miento de su impor-

tancia en la comuni-

cación escrita. Inte-

rés por la presenta-

ción cuidada de los 

textos escritos, en 

soporte papel y digi-

tal. – Presentación 

de convenciones y 

estrategias conver-

sacionales básicas, 

en formato síncrono 

o asíncrono, para 

iniciar, mantener y 

terminar la comuni-

cación, tomar y ce-

der la palabra, pedir 

y dar aclaraciones y 

explicaciones, en 

textos orales breves 

y coherentes, de 

forma guiada, con 

pronunciación y 

entonación adecua-

das. – Introducción 
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en la utilización de 

recursos para el 

aprendizaje y estra-

tegias básicas de 

búsqueda de infor-

mación en fuentes 

analógicas y digita-

les: diccionarios, 

libros de consulta, 

bibliotecas, recursos 

digitales e informá-

ticos, etc. Utiliza-

ción dirigida de la 

biblioteca del cen-

tro, las bibliotecas 

virtuales y de recur-

sos on line. – Identi-

ficación de la auto-

ría de las fuentes 

consultadas y los 

contenidos utiliza-

dos. Respeto del 

concepto de autoría 

en la creación de 

contenidos. – Pre-

sentación de herra-

mientas analógicas 

y digitales básicas 

para la compren-

sión, producción y 
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coproducción oral, 

escrita y multimo-

dal; y plataformas 

virtuales de interac-

ción, cooperación y 

colaboración educa-

tiva (aulas virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas digita-

les colaborativas, 

etc.) para el apren-

dizaje, la comunica-

ción y el desarrollo 

de proyectos con 

hablantes o estu-

diantes de la lengua 

extranjera. 
X X X X X  X X 2.2 Organizar y 

redactar de forma 

guiada textos bre-

ves y comprensi-

bles con aceptable 

claridad, coheren-

cia, cohesión y 

adecuación a la 

situación comuni-

cativa propuesta, 

siguiendo pautas 

establecidas, a tra-

vés de herramien-

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 
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tas analógicas y 

digitales, sobre 

asuntos cotidianos 

y frecuentes de 

relevancia para el 

alumnado y próxi-

mos a su experien-

cia. 
X X X X X  X X 2.3 Seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, producir 

y revisar textos 

comprensibles, 

coherentes y ade-

cuados a las inten-

ciones comunicati-

vas, a las caracte-

rísticas contextua-

les y a la tipología 

textual, usando con 

ayuda los recursos 

físicos o digitales 

más adecuados en 

función de la tarea 

y las necesidades 

de cada momento, 

teniendo en cuenta 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 
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las personas a 

quienes va dirigido 

el texto. 
X X X  X X   3.1 Planificar y 

participar en situa-

ciones interactivas 

breves y sencillas 

sobre temas coti-

dianos, de relevan-

cia personal y pró-

ximos a la expe-

riencia del alum-

nado, a través de 

diversos soportes, 

apoyándose en 

recursos tales co-

mo la repetición, el 

ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, 

y mostrando empa-

tía y respeto por la 

cortesía lingüística 

y la etiqueta digi-

tal, así como por 

las diferentes nece-

sidades, ideas, in-

quietudes, iniciati-

vas y motivaciones 

de los interlocuto-

res. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, 

CC3. 
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X X X  X X   3.2 Seleccionar, 

organizar y utilizar, 

de forma guiada y 

en entornos próxi-

mos, estrategias 

adecuadas para 

iniciar, mantener y 

terminar la comu-

nicación; tomar y 

ceder la palabra; y 

solicitar y formular 

aclaraciones y ex-

plicaciones. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

   

X X X  X   X 4.1 Inferir y expli-

car textos, concep-

tos y comunicacio-

nes breves y senci-

llas en situaciones 

en las que atender 

a la diversidad, 

mostrando respeto 

y empatía por los 

interlocutores y por 

las lenguas em-

pleadas, e interés 

por participar en la 

solución de pro-

blemas de inter-

comprensión y de 

entendimiento en 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1. 
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el entorno próxi-

mo, apoyándose en 

diversos recursos y 

soportes. 
X X X  X   X 4.2 Aplicar, de 

forma guiada, es-

trategias que ayu-

den a crear puentes 

y faciliten la com-

prensión y produc-

ción de informa-

ción y la comuni-

cación, adecuada a 

las intenciones 

comunicativas, 

usando recursos y 

apoyos físicos o 

digitales en fun-

ción de las necesi-

dades de cada mo-

mento. 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1. 

   

 X X X X    5.1 Comparar y 

contrastar las simi-

litudes y diferen-

cias entre distintas 

lenguas reflexio-

nando de manera 

progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 
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 X X X X    5.2 Utilizar y dife-

renciar los cono-

cimientos y estra-

tegias de mejora de 

su capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera con 

ayuda y con apoyo 

de otros participan-

tes y de soportes 

analógicos y digi-

tales. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 

   

 X X X X    5.3 Identificar y 

registrar de manera 

sencilla, siguiendo 

modelos, los pro-

gresos y dificulta-

des de aprendizaje 

de la lengua ex-

tranjera, seleccio-

nando de forma 

guiada las estrate-

gias más eficaces 

para superar esas 

dificultades y pro-

gresar en el apren-

dizaje, realizando 

actividades de au-

toevaluación y 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 
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coevaluación, co-

mo las propuestas 

en el Portfolio Eu-

ropeo de las Len-

guas (PEL) o en un 

diario de aprendi-

zaje, haciendo esos 

progresos y dificul-

tades explícitos y 

compartiéndolos. 
X X   X X  X 6.1 Actuar de for-

ma empática y res-

petuosa en situa-

ciones intercultura-

les elementales, 

construyendo 

vínculos sencillos 

entre las diferentes 

lenguas y culturas 

y rechazando cual-

quier tipo de dis-

criminación, pre-

juicio y estereotipo 

en contextos co-

municativos coti-

dianos. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

   

X X   X X  X 6.2 Aceptar y ade-

cuarse a la diversi-

dad lingüística, 

cultural y artística 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 
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propia de los países 

próximos donde se 

habla la lengua 

extranjera, recono-

ciéndola como 

fuente de enrique-

cimiento personal 

y mostrando inte-

rés por compartir 

elementos cultura-

les y lingüísticos 

que fomenten la 

sostenibilidad y la 

democracia. 
X X   X X  X 6.3 Aplicar, de 

forma guiada, es-

trategias para ex-

plicar y apreciar la 

diversidad lingüís-

tica, cultural y ar-

tística, atendiendo 

a valores democrá-

ticos y respetando 

los principios de 

justicia, equidad e 

igualdad. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

   

 

Nota: Los contenidos o saberes básicos se repiten y se interrelacionan con las competencias, descriptores, criterios de evaluación e ins-

trumentos de evaluación. 
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EDUCACIÓN  INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los recursos utilizados en 1º ESO siguen  un patrón  metodológico ecléctico, ya que se 

esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos 

estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan 

mayor atención a la diversidad. 

 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

1. La capacidad para aprender a aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto 

sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mí-

nimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los 

aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del 

curso. 

 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un 

reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportuni-

dades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la amplia-

ción de materia a los que tienen más nivel.  

 

2. La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de 

un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fra-

caso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que 

haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una 

amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 

cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, expe-

riencias y entorno. 

 

 

3. Los estilos de aprendizaje 

 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de es-

tudiar un idioma. 

 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se en-

frentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, 

necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar con-
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cienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se 

ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 

gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con 

la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gra-

mática aprendida. Esto se complementa con tablas gramaticales la sección Grammar 

Charts and Extra Practice (al final del Student's Book) y en el apéndice gramatical del 

Workbook, que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a 

aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar 

las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distin-

tos modos de aprendizaje. 

 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de 

los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de lle-

var a la práctica lo aprendido. 

 

4. Los intereses de los alumnos/as 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependien-

do de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de te-

mas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para aten-

der a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades 

graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s 

Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book hemos incluido un apéndice 

con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adi-

cionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como 

un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as 

para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  

 

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más 

la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un 

ejercicio de traducción inversa, y expresión escrita y actividades para que los alum-

nos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, tam-

bién se incluyen dos páginas de repaso por unidad (Check Your Progress) s modo de 

autoevaluación que permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se 

encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas activi-

dades para consolidar el vocabulario. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la 

web los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus 

transcripciones y los dictados del Workbook.  

 

EVALUACIÓN  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios 

de evaluación que figuran en las tablas de esta programación, de acuerdo con el Real 

Decreto 217/2022. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obli-

gatoria será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá 
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un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de ense-

ñanza como de los procesos de aprendizaje. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 

con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas espe-

ciales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para 

continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecu-

ción de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las compe-

tencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de mane-

ra diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus compe-

tencias específicas y criterios de evaluación. 

La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de 

forma integrada tomando como referentes para la misma las competencias específicas y 

criterios de evaluación de las materias que lo forman. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de en-

señanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y 

los resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria final, 

al término de las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la 

cual establecerán propuestas de mejora que orientarán sus programaciones didácticas. 

Los proyectos educativos de los centros docentes incluirán los criterios de actuación de 

los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos, de acuerdo con lo 

regulado en este decreto y la normativa que lo desarrolle. 

 

El proceso de evaluación 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al 

grupo de alumnos, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación. Dentro del equipo docente, en la adopción de las deci-

siones resultantes de este proceso de evaluación decidirán, para los casos particulares de 

cada alumno, los miembros del equipo docente que impartan docencia al mismo.  

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las decisiones sobre 

promoción o titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una 

única sesión de evaluación final que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, en los 

términos recogidos en el apartado anterior.  

En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres sesio-

nes de evaluación dentro del período lectivo, que orientarán a los alumnos y a sus fami-

lias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones de 

evaluación podrá coincidir con la evaluación final.  

Las decisiones del equipo docente sobre promoción o titulación del alumno atenderán a 

la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias estableci-

das y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del mismo, y se adopta-

rán por mayoría cualificada de dos tercios, previa 
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EVALUACIÓN FINAL 
 

La calificación final será la media ponderada de las 3 evaluaciones. La 1ª evaluación 

tendrá un valor de un 20%; la 2ª evaluación un 30% y la 3ª un 50%. 

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva a lo largo de todo el curso 

en ninguna evaluación deberán obtener en ésta al menos un 60% de la calificación para 

superar la asignatura, sobre todo si no ha habido una cierta exigencia y trabajo por parte 

del alumno a lo largo del curso. 

 

Los alumnos ABSENTISTAS que debido a las faltas de asistencia pierdan el derecho a 

ser evaluados de acuerdo con los criterios generales establecidos para las distintas 

evaluaciones, se acogerán a este sistema, debiendo obtener al menos un 60% en cada 

una de las partes que contenga la prueba final. Así mismo, deberán entregar los trabajos 

que el profesor haya requerido al resto de los alumnos a lo largo del curso. 

 

Los alumnos que sean descubiertos “copiando” en una prueba escrita, serán sancionados 

con la anulación del examen y la obtención de la calificación de 0 puntos en dicha 

prueba.   En caso de reincidencia, los alumnos serán sancionados con la calificación de 

1 en la evaluación. 

 

Pendientes. Los alumnos con la materia pendiente podrán recuperar el curso anterior si 

obtienen un 40% en el curso superior. En caso de que el porcentaje sea inferior tendrán 

dos exámenes de recuperación, uno después de la 2ª evaluación y otro en junio.  

La prueba tendrá varias partes y comprenderá los elementos más importantes del curso 

anterior relacionados con gramática y vocabulario, Reading comprehension y writing.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La habilidad de comunicarse es uno de los pilares fundamentales en la vida del ser 

humano, pero sin un conocimiento común y estructurado de una lengua no puede haber 

comunicación. El nivel de desarrollo de sociedad del siglo XXI cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe hace que el dominio de varias lenguas sea cada vez más 

relevante. Por otro lado, es necesario que los individuos desarrollen las competencias 

necesarias para poder ser personas independientes, activas y comprometidas con la 

realidad contemporánea. Para el desarrollo de estas competencias también es de gran 

importancia el dominio de varias lenguas, puesto que, tal y como señala el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, los procesos democráticos requieren del 

diálogo intercultural, que solo puede llevarse a cabo si es posible la comunicación en 

una o varias lenguas en común. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la 

comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean 

obstaculizadas por las fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, 

además de permitir el descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del 

alumnado. La materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia 

comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado 

comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el 

enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural. Estos tres aspectos, la 

comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad, son los tres bloques de 

contenidos en los que se basa el currículo de esta materia. Ocupan un lugar importante 

la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la 

adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por otras lenguas 

y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la sostenibilidad y la 

democracia. La progresión a desarrollar en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los 

repertorios individuales del alumnado. Por todo ello, las competencias específicas de la 

materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación a la 

diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a 

actuar de forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. La 

digitalización cada vez mayor en nuestro mundo ofrece un gran potencial para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por una parte, facilitan que el alumno pueda 

acceder de forma autónoma a gran cantidad de información acercándole la realidad de 

los países en los que se habla la lengua a aprender. Por otro lado, las herramientas 

digitales ofrecen grandes posibilidades para el propio aprendizaje de la lengua, lo que 

favorece este proceso. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización 

mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un 

elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia. La materia se estructura en tres 

bloques. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la 

capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, así como los saberes 

que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. En el bloque 

de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través 

de la lengua extranjera, y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de 

relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al 

desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades 

lingüísticas y culturas. Por último, el bloque de «Comunicación» abarca los saberes que 



4 
 

es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la 

búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. Asimismo, 

se presenta para cada curso una concreción de contenidos específicos para cada una de 

las lenguas extranjeras que pueden ofertarse en la Educación Secundaria Obligatoria, en 

la que se recogen los elementos lingüísticos propios de cada idioma que deben 

trabajarse en el aula. El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos 

del currículo están planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias 

que establece el Consejo de Europa en el marco común europeo de referencia para las 

lenguas. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de 

competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades y apoya también su 

proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, 

y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. En consonancia con el 

enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia para 

las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Así, el profesor deberá adaptar y diseñar una metodología acorde con el 

carácter competencial del currículo, integrando en ella tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes que ayuden al alumno a la adquisición de 

las competencias deseadas. Las situaciones de aprendizaje propuestas deberán tener en 

cuenta al alumno como origen y centro del proceso de aprendizaje. Esto implica tener 

en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias 

específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. A 

modo orientativo de cómo pueden ser planteadas diferentes actividades, se plantea la 

posibilidad de planificar una visita a una ciudad situada en uno de los países donde se 

hable la lengua objeto de aprendizaje. Los alumnos trabajarán en pequeños equipos de 

forma cooperativa y tendrán que organizar las tareas para conseguir el objetivo 

planteado para, posteriormente, exponer la visita organizada mediante medios digitales, 

informando al resto de equipos sobre el destino seleccionado, el marco temporal, el 

transporte utilizado, el alojamiento elegido y las actividades realizadas durante la visita. 

Los alumnos dispondrán para la realización de la tarea propuesta de los manuales 

utilizados habitualmente en clase, así como las herramientas digitales que les permitan 

acceder a materiales e informaciones auténticos. Esta situación se plantea para segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria y relaciona los contenidos de este curso 

(describir lugares, expresar parcialmente el gusto o el interés, narrar acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, expresar la opinión, etc.) con el desarrollo de las 

competencias específicas 1, 2, 4 y 6 

 

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respe-

to a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
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personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendiza-

je y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunida-

des entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecno-

lógicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los pro-

blemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planifi-

car, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua cas-

tellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y men-

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

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

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

y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educa-

ción física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Cono-

cer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críti-

camente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empa-

tía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifesta-

ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Way to English ESO 3 Student’s y Workbook.  

Way to English ESO 3 es un curso claramente estructurado que se centra en el desarrollo 

de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva.  

 

Otros recursos: 
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1. Teacher’s Manual 

2. IC Interactive Classroom 

3. IS Interactive Student 

4. WORDAPP  

5. Teacher’s All-in-One Pack 

 

 

Implantamos este método en este nivel como continuación del que utilizamos en los dos 

primeros cursos de esta etapa. Creemos que su contenido es muy apropiado para el 

perfil de nuestros alumnos. Cuenta con contenidos muy actualizados, así como un 

enfoque muy comunicativo.  Así mismo tiene una versión digital que favorece y facilita 

el proceso de enseñanza aprendizaje, acorde con los tiempos e intereses de nuestros 

alumnos. 

 Queremos destacar que el método favorece el tratamiento y desarrollo de las 

competencias clave y específicas, haciendo que los alumnos tengan que pensar y 

elaborar sus ideas, más allá de la mera repetición de esquemas y patrones. También nos 

parece muy interesante el Workbook que este manual propone, pues amplía las 

actividades para alumnos más aventajados y las simplifica para los que aprenden más 

despacio. También ofrece a los alumnos una gran autonomía del aprendizaje con sus 

propios materiales online y autoevaluaciones. 

                                       

 

 

METODOLOGÍA 

El objetivo principal de este curso 3º ESO es ofrecer a los estudiantes una aproximación 

gradual a la comunicación real. Mediante el recurso del libro de texto se acerca el mun-

do real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar motiva-

dos y se expresen en inglés de forma sencilla y natural. 

 Se enfatiza la producción lingüística real, desarrollando todas las habilidades producti-

vas que harán que el alumno pueda expresarse en inglés de manera completa. Además, 

se cubren todas las competencias específicas de comprensión y producción oral y escri-

ta. El material usado en este nivel es compatible con los niveles A1/B1 del Marco Co-

mún Europeo de Referencia para las Lenguas. 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les presenta 

numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas áreas y 

fomentar el uso de temas transversales y educación en valores.  
Asimismo se les facilita la adquisición de las competencias clave como son: 
-  CCL: competencia en comunicación lingüística 
 - CP: competencia plurilingüe. 

 - STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

 - CD: competencia digital. 

 - CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.  

 - CC: competencia ciudadana 

 - CE: competencia emprendedora. 

 - CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales. 
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TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 3º ESO. 
 

1º TRIMESTRE                                UNIT   1   “WHAT A JOURNEY!” 

                                                            UNIT  2   “ACHIEVEMENTS” 

                                                            unit  3    “holiday time” 

Este trimestre cuenta con 54 días. 

 

2º TRIMESTRE                                UNIT  4  “HOME AND AWAY” 

                      UNIT  5   “A PLATE OF FOOD” 

                                                            UNIT  6  “BEING A FRIEND” 

Este trimester tiene 52 días. 

                                                                    

      3º TRIMESTRE                                 UNIT  7    “FIGHTING CRIME” 

                                                            UNIT  8    “INNOVATIONS” 

                                                            UNIT  9    “ANIMAL PLANET “ 

 

Este trimestre tiene 56 días. 

 

Esta distribución es una propuesta que, obviamente, se va adaptando a cada 

grupo y puede variar de uno a otro, porque el progreso de aprendizaje de los alumnos es 

lo más importante.  Sin embargo, creemos que esta secuenciación se ajusta a las 

capacidades de nuestros alumnos de 3º de ESO. Sin embargo, la carga semanal lectiva 

de esta asignatura es de tres horas por lo que resultará difícil alcanzar la unidad final .   

La distribución de los trimestres y su secuenciación fueron acordadas en el 

Departamento de Inglés con el fin de equilibrar el número de días por trimestre y fue 

aprobado en CCP, por todos los  Jefes de Departamento, el número de días por 

evaluación. 

 

 

 AGRUPAMIENTOS 
A nivel de centro se describen en el apartado 1.1. de la PGA.  

A nivel de Departamento, no hay agrupamientos en 3º ESO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe 

poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, 

los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas 
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durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se 

desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una 

ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la 

actividad orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la 

comprensión mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar 

un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las 

relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 

competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la 

valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el 

alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de 

la asignatura Lengua Extranjera. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas.  

 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se 

debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en 

este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general y los 

detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se 

deben activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psico-evolutivo y a las 

necesidades del alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y 

del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 

subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el 

alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos 

contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, 

las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. 

Incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen, 

gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual 

(elementos extralingüísticos) y contextual (elementos lingüísticos), que permiten 

comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto y plantear 

hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de 

fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de 

gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la 

información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 

procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación 

dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y 
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estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y 

semejanzas etno-culturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. 

En esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos 

sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la 

experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en 

diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla 

argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la 

búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación. En su 

formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para 

producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) 

y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 

importantes en los ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor 

cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en 

diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del 

aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos 

formales básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las 

expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de 

producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la 

producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la 

autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la 

validación y la compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un 

discurso. Se considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, 

cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y 

la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la 
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adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 

multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se 

espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de 

cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo 

de solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas 

y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado 

para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, 

segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 

manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social 

encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, 

no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 

dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se 

centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos 

que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 

comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación de los 

demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva 

información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto 

medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, 

analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en 

tanto que supone que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su 

repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la 

participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de 

información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la 

motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes 

motivaciones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y 

armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, 

respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para una adecuada 

mediación en este nivel. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 

vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 

plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que 

conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y 

lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad 

y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado 

profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas 

lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el 

fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este 

modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 

alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas 

y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los 

conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone 

también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para 

desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los 

objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad 

lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, 

configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como 

digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio 

lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras 

lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y 

artística de la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación 

Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los 

demás, merece una atención específica para que forme parte de la experiencia del 

alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a 
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causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La 

valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de 

forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de 

relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística 

y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le 

permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones 

interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua 

extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y 

culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el 

propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas 

sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado 

hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS O CONTENIDOS 
Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) 

y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas 

de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se 

estructuran en tres bloques. El bloque «Comunicación» abarca los saberes que es 

necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de 

fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque 

«Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre 

el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua 

extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 

alumnado. Por último, en el bloque «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de 

las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como 

oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en 

este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y 

apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

 

 

Se dividen en tres bloques: 

 

A. Plurilingüismo.  

– Reflexión sobre las estrategias y técnicas para responder eficazmente y 

con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad 

comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
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lingüístico propio. Utilización de recursos lingüísticos y extralingüísticos 

que le permitan satisfacer necesidades comunicativas más complejas, 

eligiendo las estrategias más adecuadas de manera progresivamente 

autónoma según el contexto y la situación en cada caso.  

– Aproximación a las estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

Clasificación de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo 

de la lengua materna y otras lenguas, en su caso, con el fin de facilitar la 

comunicación en la lengua extranjera.  

– Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. Participación en tareas de evaluación conjuntas para ganar una 

perspectiva general de la evolución del proceso de aprendizaje de sus 

iguales, más allá del suyo propio. Revisión del mensaje reelaborándolo a 

partir del feedback recibido o la propia lectura  

crítica del mismo y formulación de hipótesis correctoras para subsiguientes 

producciones comunicativas.  

– Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

– Comparación básica entre lenguas a partir de elementos gramaticales de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. Concienciación de 

la interconexión entre lenguas del repertorio lingüístico personal del 

alumno, y realización de comparaciones tras el análisis de elementos 

sintácticos y semánticos adecuados a su nivel de competencia.  

B. Interculturalidad.  

– La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de información y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento personal. Reconocimiento de la 

importancia y por tanto la necesidad de dominar la lengua extranjera en el 

mundo global actual, como herramienta básica de información, formación y 

comunicación y establecimiento de relaciones escolares, personales y 

profesionales más allá de su entorno próximo y de las fronteras de su propio 

país.  

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera: proyectos, inmersiones lingüísticas, intercambios, entre otros.  

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la 

vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 

y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios 

de países donde se habla la lengua extranjera. Ampliación del uso apropiado 
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de fórmulas lingüísticas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Ampliación del conocimiento de las costumbres, convenciones sociales, 

rasgos de la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas propias 

de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

– Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores democráticos. 

Ampliación del conocimiento de los rasgos históricos, geopolíticos y 

culturales de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información a través de diferentes fuentes en soportes tradicionales y 

digitales y realización de presentaciones breves explicativas sobre los datos 

obtenidos.  

– Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal: tratamientos de cortesía 

inadecuados, el uso del género femenino para descalificar y hacer alusiones 

peyorativas, etc. Empleo de expresiones alternativas para nombrar por igual 

a todas las personas sin discriminación.  

C. Comunicación.  

– Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. Análisis de los errores en los mensajes orales y escritos 

producidos y elaboración de hipótesis autocorrectoras sencillas a partir de 

las conclusiones extraídas de dicho análisis. – Uso progresivamente 

autónomo de estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales. Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, puntos principales) y uso de 

estrategias de comprensión de los mensajes: anticipación del contenido a 

través contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 

identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la 

intención del  

hablante.  

– Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo 

actividades de mediación en situaciones cotidianas. Uso de expresiones 

básicas para reformular, resumir y aclarar ideas al interlocutor.  

– Aplicación de los modelos contextuales y géneros discursivos de uso 

común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según 

el género y la función textual. Comprensión, de forma individual o 

colectiva, de textos orales, escritos y multimodales de géneros discursivos. 

Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico 

del lenguaje poético y el sentido de los recursos retóricos más importantes. 

Producción de textos breves de géneros discursivos sencillos, en papel o en 

formato digital, integrando diversos tipos de contenido.  
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– Utilización eficaz de las unidades lingüísticas de uso común y significados 

asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 

propiedades, cantidad y calidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 

tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 

interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.  

– Ampliación del léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, 

ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación, sistema escolar y formación. Identificación de sinónimos, 

antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos habituales. 

Fórmulas y expresiones.  

– Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. Uso 

de reglas más complejas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 

importancia en la comunicación escrita como elemento característico del 

mensaje escrito en cada lengua. Diferenciación y uso de patrones 

ortográficos según los distintos formatos analógicos o digitales.  

– Aplicación de convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones en textos orales breves y coherentes, de forma 

progresivamente autónoma, con pronunciación y entonación adecuadas.  

– Conocimiento y utilización autónoma de recursos para el aprendizaje y 

estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc.  

– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados.  

– Utilización eficaz de herramientas analógicas y digitales de uso común 

para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; 

y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) 

para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. Utilización adecuada y 

autónoma de las aulas virtuales, foros y distintas redes sociales como 

herramienta de obtención e intercambio de información y comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje15 

 

En detalle: 

– Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: ampliar el reportorio de formas para saludar y despedirse, presentar y 

presentarse; describir con mayor precisión personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar con precisión creciente eventos en el tiempo; situar objetos, 
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personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas y otras menos habituales; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el 

gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes, y enunciar sucesos futuros de forma más precisa; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones 

de comunicación. Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito y 

uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación 

Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones 

físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso 

con las habituales.  

Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Adjetivos: posiciones atributiva y 

predicativa. Grados de comparación. Expresar gustos y expresar y pedir opiniones de 

forma más sofisticada. Like / love /dislike / don’t like/ hate, feel like/don´t feel like. I 

think / I don’t think, I believe, I consider, In my opinion, in my view,…, hacer 

argumentaciones: According to, as X suggests, for instance, for example… Narrar 

hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could. Expresiones 

temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. Marcadores del discurso: 

conectores y otros recursos de cohesión. Ortografía y puntuación. Preguntar y responder 

sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos recientes y 

experiencias. Presente perfecto + ever/never/just. Pasado simple. When. Hacer 

sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -ing? Why don’t 

we...? Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. Dar 

consejo. Should/shouldn't Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, 

hipótesis, probabilidad, posibilidad y promesas. Presente continuo. Will/will not. Be 

going to. Oraciones condicionales de tipos I y II. Expresar incertidumbre, suposiciones 

o duda: I´m/it´s not sure, it is uncertain, I guess…, I´d say, I suppose, it is doubtful,… 

Reformular ideas y resumirlas: In other words, that´s to say, in short, summing up, to 

put in a nutshell… – Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la 

terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles de pronunciación de ciertos 

sonidos. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases adecuados a la finalidad e intención del mensaje y 

utilizarlos para ayudar a la comprensión. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Competencia específica 1.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.  

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de 

textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación comunicativa para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.  

Competencia específica 2.  

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, 

coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación.  

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a 

la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias sencillas para 

planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, 

cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos 

físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor potencial a quien se dirige el texto.  

Competencia específica 3.  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores.  

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas sencillas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas.  

Competencia específica 4.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los 
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interlocutores y por las lenguas empleadas y participando en la solución de problemas 

de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos 

y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias simples que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que 

sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento.  

Competencia específica 5.  

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera guiada sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar de forma creativa y guiada estrategias y conocimientos de mejora de 

la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales.  

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de 

la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6.  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución sencillas a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación.  

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo, dentro de sus posibilidades, el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos.  

6.3. Aplicar de forma guiada estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular 

dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines 

del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de 
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toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 

Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

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

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 

que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 

las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 

exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 

cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 

marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 

objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 

sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 

y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 

componen la enseñanza obligatoria. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 



20 
 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingu?ística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

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

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 

información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad 

en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 
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CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario 

como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su experiencia 

personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria a partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 

las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 

las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos de los 

ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
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adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos 

y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar transferencias 

sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 

de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

algunas estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las soluciones 

obtenidas. 
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STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para 

resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de 

los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, planteándose preguntas y 

realizando experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos 

y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando 

la terminología científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura 

digital para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y 

seguridad y practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 
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Competencia digital 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

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

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

El alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas 

para el tratamiento digital de la información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una actitud crítica sobre los contenidos 

obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, 

tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la 

propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

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

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, comunicarse, 

trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante 

su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
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medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver problemas concretos o retos propuestos de manera 

creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 

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

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

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

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

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 

 

 

 

Descriptores operativos 

 

El  alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  
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CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las responsabilidades 

individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora 

de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 

de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

 

 

 

Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 

en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

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

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

 

Descriptores operativos 

 

El alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su 

propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 

su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 
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determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la 

resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución española, 

los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la 

igualdad de género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de 

la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de 

discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el 

entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir a la 

conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, eco-

dependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y eco-socialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 

para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 

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

la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva 

dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 

a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas 

en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

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

de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 
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El alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, 

utilizando destrezas creativas y tomando conciencia de las consecuencias y efectos que 

las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones valiosas que 

respondan a las necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

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

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos económicos y financieros 

básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 

con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 

lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

 

Descriptores operativos 
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El alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural 

y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, identificando 

los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y 

con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, 

integrando su propio cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y 

diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar 

propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 
LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Saberes básicos o Contenidos 

Competencias específicas 

Descriptores operativos 

Criterios de evaluación 

A. Plurilingüismo.  

- Identificación de las estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
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limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

• Utilización eficaz de recursos lingüísticos elementales que le permitan 

satisfacer necesidades comunicativas básicas, eligiendo con ayuda del profesor y de 

forma guiada, 

las estrategias más adecuadas según el contexto y la situación. 

- Introducción de estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

• Organización de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de 

la lengua materna y otras lenguas en su caso, con la ayuda del profesor, con el fin de 

facilitar la comunicación en la lengua extranjera. 

- Presentación de estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

• Reflexión sobre el proceso personal de aprendizaje, utilizando herramientas en 

distinto soporte, analógico o digital, y formato, siendo así partícipe de su evolución en 

la adquisición de la lengua. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

• Vocabulario básico relacionado con la función metalingüística para solventar 

problemas 

relacionados con la comprensión y expresión de contenidos, mostrando así cierta 

autonomía en la propia comunicación. 

 

B. Interculturalidad.  

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento 

personal. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

• Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua 

extranjera utilizando medios informáticos. 

- Introducción a los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 
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• Respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas, superando estereotipos. 

• Patrones básicos de la cortesía lingüística frente a los de su propia lengua. 

• Costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, festividades y 

celebraciones señaladas propias de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Presentación de estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores eco-sociales y democráticos. 

• Rasgos históricos y geopolíticos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información de forma guiada, a través de diferentes fuentes de 

información en soportes tradicionales y/o digitales. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

• Identificación, con ayuda, de usos del sexismo lingüístico, tanto verbal como 

gestual, y exploración de formas de evitarlos. 

 

C. Comunicación.  

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación. 

• Comprensión del error como parte esencial del proceso de adquisición de la 

lengua extranjera. 

- Presentación de estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Recuperación de información previa sobre el tipo de tarea y el tema, e 

identificación del tema y tipo de texto. 

• Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

paralingüísticos o 

paratextuales (pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaren el significado). 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

• Conocimiento básico de las normas de cortesía, y convenciones sociales de 

mayor trascendencia. 

• Análisis del tipo de receptor con el fin de elegir el tipo de registro adecuado 

según la 

situación comunicativa 

- Introducción a los modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función 

textual. 
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• Explicación de las características propias del tipo de mensaje que se va a 

producir (tema, estructura, estilo y función  comunicativa) 

• El lenguaje literario: lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados 

en 

extensión y contenido a la edad. 

- Explicación de las unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

cualidades, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, 

la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas 

(preposiciones, adverbios, adjetivos y conjunciones asociados a significados familiares 

y relevantes para los alumnos). 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, 

vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. 

Países y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. 

Los edificios/lugares de un pueblo/ciudad. Las profesiones. Los colores. 

• Fórmulas y expresiones. 

- Presentación de convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

• Reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia 

en la comunicación escrita.  

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital.  

- Presentación de convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 

y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, en textos orales breves y 

coherentes, de forma guiada, con pronunciación y entonación adecuadas.  

- Introducción en la utilización de recursos para el aprendizaje y estrategias 

básicas de búsqueda de información en fuentes analógicas y digitales: diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.  

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro, las bibliotecas virtuales y de 

recursos on line.  

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados.  

• _Respeto del concepto de autoría en la creación de contenidos.  

- Presentación de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 
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- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones 

y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la 

lengua: 

artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

• Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 

cotidianas más 

predecibles. 

• Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y saludos. 

Verbos be y 

have got. Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. Artículos. 

Singular y 

plural del sustantivo. Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en 

posición 

predicativa. Posesivos. Genitivo sajón. Numerales y cardinales. 

• Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. Imperativos. Fórmulas: 

How can l 

get to the Post Office? 

• Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información 

sobre las 

mismas. Presente simple. There is/there are. Adjetivos calificativos. 

Preposiciones de 

lugar. Countable and uncountable nouns. 

• Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y 

anímicos. 

Presente simple con adverbios de frecuencia. Can. Like /love/dislike /don't like/ 

hate + 

sustantivos. Preposiciones de tiempo. Adverbios de modo. Conectores and, but 

because. 

Expresiones que denoten hora, día y fecha. 

• Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con 

las 

habituales. Presente continuo en contraste con el presente simple. Expresiones 

temporales: now, today, etc. 

• Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There was/were. 

Pasado simple 

de verbos regulares. Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. 

Expresar 
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planes e intenciones para el futuro. Presente continuo con valor de futuro. Be 

going to. 

Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc. 

• Hacer sugerencias y contestar. Let's. Why don't we...? Shall we+ infinitivo. 

Respuestas 

de aceptación o rechazo: Great! That's a good idea. Oh no, thanks!, It is okay. | 

am good, thanks. 

• Expresar la opinion: / think, | believe, In my opinion. 

Expresar la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición: May, can, 

must 

mustn T. 

— Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

• Reconocimiento y producción de patrones sonoros básicos de ritmo, 

entonación y 

acentuación de palabras y frases, adecuados a la finalidad e intención del 

mensaje, y su 

uso como ayuda a la comprensión. 

• Identificación de algunos símbolos fonéticos elementales con pronunciación de 

fonemas 

de uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente 

simple, 

pronunciación de la terminación —ing, pronunciación de la terminación —ed en 

el pasado 

simple, así como de las formas débiles. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC2 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica más 

relevante y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y sencilla y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 
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2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas 

concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.  

 

2.2. Organizar y redactar de forma guiada textos breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

 

 

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias 

para planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la tipología textual, 

usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y 

las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido 

el texto. 

 

3. Interactuar con otras personas, con creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingu?ística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder 

la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

 

4. Mediar entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 
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CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten 

la comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con ayuda y con apoyo de 

otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar de manera sencilla, siguiendo modelos, los progresos 

y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 

elementales construyendo vínculos sencillos entre las diferentes lenguas y culturas y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

los países próximos donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 
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6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores eco-sociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.
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TABLA DE COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPTORES, CONTENIDOS, ACTIVIDADES, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Anexo II del De-

creto 65/2022 

DESCRIPTORES 

conectan con los 

descritos en el RD 

217/ 2022 (tam-

bién en el Decreto 

65/2022) 

CONTENIDOS 

(Anexo II del De-

creto 65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUA-

CIÓN (Criterios 

de calificación %) 
 

C 

C 

L 

C 

P 

S 

T 

E 

M 

C 

D 

C 

P 

S 

A 

A 

C 

C 

C 

E 

C 

C 

E 

C 

X X X X X   X 1.1. Interpretar y 

analizar el sentido 

global y la infor-

mación específica 

más relevante y 

explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales bre-

ves y sencillos so-

bre temas frecuen-

tes y cotidianos, de 

relevancia personal 

y próximos a la 

experiencia del 

alumnado, propios 

de los ámbitos de 

las relaciones in-

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2. 

A Plurilingüismo. 
– Identificación de 

las estrategias y 

técnicas para res-

ponder eficazmente 

a una necesidad 

comunicativa básica 

y concreta de forma 

comprensible, a 

pesar de las limita-

ciones derivadas del 

nivel de competen-

cia en la lengua ex-

tranjera y en las 

demás lenguas del 

repertorio lingüísti-

co propio. Utiliza-

1. El alumno realizará una 

prueba escrita por unidad 

dividida en varias partes: 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Verbos irregulares (al final 

de curso) 

- Comprensión de un texto 

- Redacción 

- Audición 

1. Pruebas escritas 

(60%)  

 

2. Prueba escrita 

de un libro de lec-

tura graduada 

(10%). En el ter-

cer trimestre las 

pruebas escritas 

apartado 1. ten-

drán un valor de 

70% 
 

3. Producción 

oral: ejercicios 

orales y participa-

ción (10%) 
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terpersonales, del 

aprendizaje, de los 

medios de comuni-

cación y de la fic-

ción expresados de 

forma clara y sen-

cilla y en la lengua 

estándar a través de 

diversos soportes. 

ción eficaz de recur-

sos lingüísticos 

elementales que le 

permitan satisfacer 

necesidades comu-

nicativas básicas, 

eligiendo con ayuda 

del profesor y de 

forma guiada, las 

estrategias más ade-

cuadas según el con-

texto y la situación. 

– Introducción de 

estrategias básicas 

para identificar, 

organizar, retener, 

recuperar y utilizar 

creativamente uni-

dades lingüísticas 

(léxico, morfosinta-

xis, patrones sono-

ros, etc.) a partir de 

la comparación de 

las lenguas y varie-

dades que confor-

man el repertorio 

lingüístico personal. 

Organización de las 

unidades lingüísti-

cas utilizando el 

2. Lectura comprensiva de  un 

libro de lectura graduada en 

los dos primeros trimestres.  

3. Participación activa en cla-

se y otros ejercicios orales. 

4. Presentación de trabajos en 

casa, en clase y de un pro-

yecto individual o colectivo 

por trimestre relacionado 

con  temas transversales y 

Portfolio.  

 

4. Otras produc-

ciones. 
4.1. Trabajo en 

casa y en clase 

(10%) 

4.2. Presentación 

de un Proyecto 

(10%) 
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conocimiento previo 

de la lengua materna 

y otras lenguas en 

su caso, con la ayu-

da del profesor, con 

el fin de facilitar la 

comunicación en la 

lengua extranjera. – 

Presentación de 

estrategias y herra-

mientas básicas de 

autoevaluación y 

coevaluación, ana-

lógicas y digitales, 

individuales y 

cooperativas. Refle-

xión sobre el proce-

so personal de 

aprendizaje, utili-

zando herramientas 

en distinto soporte, 

analógico o digital, 

y formato, siendo 

así partícipe de su 

evolución en la ad-

quisición de la len-

gua. – Léxico y ex-

presiones de uso 

común para com-

prender enunciados 
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sobre la comunica-

ción, la lengua, el 

aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y 

aprendizaje (meta-

lenguaje). Vocabula-

rio básico relacio-

nado con la función 

metalingüística para 

solventar problemas 

relacionados con la 

comprensión y ex-

presión de conteni-

dos, mostrando así 

cierta autonomía en 

la propia comunica-

ción. 
X X X X X   X 1.2. Seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada las 

estrategias y cono-

cimientos más ade-

cuados en situacio-

nes comunicativas 

cotidianas para 

comprender el sen-

tido general, la 

información esen-

cial y los detalles 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2. 

B Interculturali-

dad. – La lengua 

extranjera como 

medio de comunica-

ción interpersonal e 

internacional, como 

fuente de informa-

ción y como herra-

mienta para el enri-

quecimiento perso-

nal. Reconocimiento 

y valoración de la 
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más relevantes de 

los textos; interpre-

tar elementos no 

verbales; y buscar 

y seleccionar in-

formación. 

lengua extranjera 

como instrumento 

de comunicación 

internacional. – In-

terés e iniciativa en 

la realización de 

intercambios comu-

nicativos a través de 

diferentes medios 

con hablantes o es-

tudiantes de la len-

gua extranjera. Inte-

rés en la realización 

de intercambios 

comunicativos con 

hablantes de la len-

gua extranjera utili-

zando medios in-

formáticos. – Intro-

ducción a los aspec-

tos socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos relativos a la 

vida cotidiana, las 

condiciones de vida 

y las relaciones in-

terpersonales; con-

venciones sociales 

básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lin-
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güística y etiqueta 

digital; cultura, cos-

tumbres y valores 

propios de países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

Respeto hacia las 

costumbres y rasgos 

de la vida cotidiana 

propios de otros 

países y culturas, 

superando estereoti-

pos. Patrones bási-

cos de la cortesía 

lingüística frente a 

los de su propia 

lengua. Costumbres, 

convenciones socia-

les, rasgos de la vida 

cotidiana, festivida-

des y celebraciones 

señaladas propias de 

los países y culturas 

donde se habla la 

lengua extranjera. – 

Presentación de 

estrategias básicas 

para entender y 

apreciar la diversi-

dad lingüística, cul-
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tural y artística, 

atendiendo a valores 

democráticos. Ras-

gos históricos y 

geopolíticos de los 

países donde se ha-

bla la lengua extran-

jera, obteniendo la 

información de for-

ma guiada, a través 

de diferentes fuentes 

de información en 

soportes tradiciona-

les y/o digitales. – 

Estrategias básicas 

de detección y ac-

tuación ante usos 

discriminatorios del 

lenguaje verbal y no 

verbal. Identifica-

ción, con ayuda, de 

usos del sexismo 

lingüístico, tanto 

verbal como gestual, 

y exploración de 

formas de evitarlos. 
X X X X X  X X 2.1 Expresar oral-

mente textos bre-

ves, sencillos, es-

tructurados, com-

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

C Comunicación. – 

Autoconfianza. El 

error como instru-

mento de mejora y 
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prensibles y ade-

cuados a la situa-

ción comunicativa 

sobre asuntos coti-

dianos y frecuen-

tes, de relevancia 

para el alumnado, 

con el fin de des-

cribir, narrar e in-

formar sobre temas 

concretos, en dife-

rentes soportes, 

utilizando de forma 

guiada recursos 

verbales y no ver-

bales, así como 

estrategias de pla-

nificación y control 

de la producción 

propuesta de repara-

ción. Comprensión 

del error como parte 

esencial del proceso 

de adquisición de la 

lengua extranjera. – 

Presentación de 

estrategias básicas 

para la planifica-

ción, ejecución, 

control y reparación 

de la comprensión, 

la producción y la 

coproducción de 

textos orales, escri-

tos y multimodales. 

Recuperación de 

información previa 

sobre el tipo de ta-

rea y el tema, e 

identificación del 

tema y tipo de texto. 

Compensación de 

las carencias lin-

güísticas mediante 

procedimientos pa-

ralingüísticos o pa-

ratextuales (pedir 

ayuda, señalar obje-

tos, usar deícticos o 
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realizar acciones 

que aclaren el signi-

ficado). – Conoci-

mientos, destrezas y 

actitudes que permi-

tan detectar y cola-

borar en actividades 

de mediación en 

situaciones cotidia-

nas sencillas. Cono-

cimiento básico de 

las normas de corte-

sía, y convenciones 

sociales de mayor 

trascendencia. Aná-

lisis del tipo de re-

ceptor con el fin de 

elegir el tipo de re-

gistro adecuado 

según la situación 

comunicativa – In-

troducción a los 

modelos contextua-

les y géneros discur-

sivos básicos en la 

comprensión, pro-

ducción y copro-

ducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales, bre-
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ves y sencillos, lite-

rarios y no litera-

rios: características 

y reconocimiento 

del contexto (parti-

cipantes y situa-

ción), expectativas 

generadas por el 

contexto (partici-

pantes y situación), 

expectativas gene-

radas por el contex-

to; organización y 

estructuración según 

el género y la fun-

ción textual. Expli-

cación de las carac-

terísticas propias del 

tipo de mensaje que 

se va a producir 

(tema, estructura, 

estilo y función co-

municativa) El len-

guaje literario: lec-

tura de textos de 

varias obras o frag-

mentos, adecuados 

en extensión y con-

tenido a la edad. – 

Explicación de las 
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unidades lingüísti-

cas básicas y signi-

ficados asociados a 

dichas unidades 

tales como la expre-

sión de la entidad y 

sus propiedades, 

cantidad y cualidad, 

el espacio y las rela-

ciones espaciales, el 

tiempo y las rela-

ciones temporales, 

la afirmación, la 

negación, la interro-

gación y la excla-

mación, relaciones 

lógicas básicas 

(preposiciones, ad-

verbios, adjetivos y 

conjunciones aso-

ciados a significa-

dos familiares y 

relevantes para los 

alumnos). – Léxico 

de uso común y de 

interés para el 

alumnado relativo a 

identificación per-

sonal, relaciones 

interpersonales, 
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lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno na-

tural, tecnologías de 

la información y la 

comunicación. La 

fecha. Los días de la 

semana. Las esta-

ciones y los meses 

del año. El clima. 

Países y nacionali-

dades. El aula. Las 

partes del cuerpo. El 

entorno familiar y 

escolar. Los edifi-

cios/lugares de un 

pueblo/ciudad. Las 

profesiones. Los 

colores. Fórmulas y 

expresiones. - - Pre-

sentación de con-

venciones ortográfi-

cas básicas y signi-

ficados e intencio-

nes comunicativas 

asociados a los for-
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matos, patrones y 

elementos gráficos. 

Reglas básicas de 

ortografía y puntua-

ción y reconoci-

miento de su impor-

tancia en la comuni-

cación escrita. Inte-

rés por la presenta-

ción cuidada de los 

textos escritos, en 

soporte papel y digi-

tal. – Presentación 

de convenciones y 

estrategias conver-

sacionales básicas, 

en formato síncrono 

o asíncrono, para 

iniciar, mantener y 

terminar la comuni-

cación, tomar y ce-

der la palabra, pedir 

y dar aclaraciones y 

explicaciones, en 

textos orales breves 

y coherentes, de 

forma guiada, con 

pronunciación y 

entonación adecua-

das. – Introducción 
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en la utilización de 

recursos para el 

aprendizaje y estra-

tegias básicas de 

búsqueda de infor-

mación en fuentes 

analógicas y digita-

les: diccionarios, 

libros de consulta, 

bibliotecas, recursos 

digitales e informá-

ticos, etc. Utiliza-

ción dirigida de la 

biblioteca del cen-

tro, las bibliotecas 

virtuales y de recur-

sos on line. – Identi-

ficación de la auto-

ría de las fuentes 

consultadas y los 

contenidos utiliza-

dos. Respeto del 

concepto de autoría 

en la creación de 

contenidos. – Pre-

sentación de herra-

mientas analógicas 

y digitales básicas 

para la compren-

sión, producción y 
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coproducción oral, 

escrita y multimo-

dal; y plataformas 

virtuales de interac-

ción, cooperación y 

colaboración educa-

tiva (aulas virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas digita-

les colaborativas, 

etc.) para el apren-

dizaje, la comunica-

ción y el desarrollo 

de proyectos con 

hablantes o estu-

diantes de la lengua 

extranjera. 
X X X X X  X X 2.2 Organizar y 

redactar de forma 

guiada textos bre-

ves y comprensi-

bles con aceptable 

claridad, coheren-

cia, cohesión y 

adecuación a la 

situación comuni-

cativa propuesta, 

siguiendo pautas 

establecidas, a tra-

vés de herramien-

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

   



53 
 

tas analógicas y 

digitales, sobre 

asuntos cotidianos 

y frecuentes de 

relevancia para el 

alumnado y próxi-

mos a su experien-

cia. 
X X X X X  X X 2.3 Seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, producir 

y revisar textos 

comprensibles, 

coherentes y ade-

cuados a las inten-

ciones comunicati-

vas, a las caracte-

rísticas contextua-

les y a la tipología 

textual, usando con 

ayuda los recursos 

físicos o digitales 

más adecuados en 

función de la tarea 

y las necesidades 

de cada momento, 

teniendo en cuenta 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 
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las personas a 

quienes va dirigido 

el texto. 
X X X  X X   3.1 Planificar y 

participar en situa-

ciones interactivas 

breves y sencillas 

sobre temas coti-

dianos, de relevan-

cia personal y pró-

ximos a la expe-

riencia del alum-

nado, a través de 

diversos soportes, 

apoyándose en 

recursos tales co-

mo la repetición, el 

ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, 

y mostrando empa-

tía y respeto por la 

cortesía lingüística 

y la etiqueta digi-

tal, así como por 

las diferentes nece-

sidades, ideas, in-

quietudes, iniciati-

vas y motivaciones 

de los interlocuto-

res. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, 

CC3. 
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X X X  X X   3.2 Seleccionar, 

organizar y utilizar, 

de forma guiada y 

en entornos próxi-

mos, estrategias 

adecuadas para 

iniciar, mantener y 

terminar la comu-

nicación; tomar y 

ceder la palabra; y 

solicitar y formular 

aclaraciones y ex-

plicaciones. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

   

X X X  X   X 4.1 Inferir y expli-

car textos, concep-

tos y comunicacio-

nes breves y senci-

llas en situaciones 

en las que atender 

a la diversidad, 

mostrando respeto 

y empatía por los 

interlocutores y por 

las lenguas em-

pleadas, e interés 

por participar en la 

solución de pro-

blemas de inter-

comprensión y de 

entendimiento en 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1. 
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el entorno próxi-

mo, apoyándose en 

diversos recursos y 

soportes. 
X X X  X   X 4.2 Aplicar, de 

forma guiada, es-

trategias que ayu-

den a crear puentes 

y faciliten la com-

prensión y produc-

ción de informa-

ción y la comuni-

cación, adecuada a 

las intenciones 

comunicativas, 

usando recursos y 

apoyos físicos o 

digitales en fun-

ción de las necesi-

dades de cada mo-

mento. 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1. 

   

 X X X X    5.1 Comparar y 

contrastar las simi-

litudes y diferen-

cias entre distintas 

lenguas reflexio-

nando de manera 

progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 
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 X X X X    5.2 Utilizar y dife-

renciar los cono-

cimientos y estra-

tegias de mejora de 

su capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera con 

ayuda y con apoyo 

de otros participan-

tes y de soportes 

analógicos y digi-

tales. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 

   

 X X X X    5.3 Identificar y 

registrar de manera 

sencilla, siguiendo 

modelos, los pro-

gresos y dificulta-

des de aprendizaje 

de la lengua ex-

tranjera, seleccio-

nando de forma 

guiada las estrate-

gias más eficaces 

para superar esas 

dificultades y pro-

gresar en el apren-

dizaje, realizando 

actividades de au-

toevaluación y 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 
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coevaluación, co-

mo las propuestas 

en el Portfolio Eu-

ropeo de las Len-

guas (PEL) o en un 

diario de aprendi-

zaje, haciendo esos 

progresos y dificul-

tades explícitos y 

compartiéndolos. 
X X   X X  X 6.1 Actuar de for-

ma empática y res-

petuosa en situa-

ciones intercultura-

les elementales, 

construyendo 

vínculos sencillos 

entre las diferentes 

lenguas y culturas 

y rechazando cual-

quier tipo de dis-

criminación, pre-

juicio y estereotipo 

en contextos co-

municativos coti-

dianos. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

   

X X   X X  X 6.2 Aceptar y ade-

cuarse a la diversi-

dad lingüística, 

cultural y artística 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 
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propia de los países 

próximos donde se 

habla la lengua 

extranjera, recono-

ciéndola como 

fuente de enrique-

cimiento personal 

y mostrando inte-

rés por compartir 

elementos cultura-

les y lingüísticos 

que fomenten la 

sostenibilidad y la 

democracia. 
X X   X X  X 6.3 Aplicar, de 

forma guiada, es-

trategias para ex-

plicar y apreciar la 

diversidad lingüís-

tica, cultural y ar-

tística, atendiendo 

a valores democrá-

ticos y respetando 

los principios de 

justicia, equidad e 

igualdad. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

   

 

Nota: Los contenidos o saberes básicos se repiten y se interrelacionan con las competencias, descriptores, criterios de evaluación e ins-

trumentos de evaluación. 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los recursos utilizados en 3º ESO siguen  un patrón  metodológico ecléctico, ya que se 

esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos 

estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan 

mayor atención a la diversidad. 

 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

1. La capacidad para aprender a aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto 

sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mí-

nimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los 

aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del 

curso. 

 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un 

reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportuni-

dades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la amplia-

ción de materia a los que tienen más nivel.  

 

2. La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de 

un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fra-

caso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que 

haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una 

amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 

cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, expe-

riencias y entorno. 

 

 

3. Los estilos de aprendizaje 

 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de es-

tudiar un idioma. 
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Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se en-

frentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, 

necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar con-

cienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se 

ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 

gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con 

la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gra-

mática aprendida. Esto se complementa con tablas gramaticales la sección Grammar 

Charts and Extra Practice (al final del Student's Book) y en el apéndice gramatical del 

Workbook, que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a 

aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar 

las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distin-

tos modos de aprendizaje. 

 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de 

los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de lle-

var a la práctica lo aprendido. 

 

4. Los intereses de los alumnos/as 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependien-

do de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de te-

mas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para aten-

der a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades 

graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s 

Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book hemos incluido un apéndice 

con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adi-

cionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como 

un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as 

para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  

 

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más 

la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un 

ejercicio de traducción inversa, y expresión escrita y actividades para que los alum-

nos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, tam-

bién se incluyen dos páginas de repaso por unidad (Check Your Progress) s modo de 

autoevaluación que permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se 

encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas activi-

dades para consolidar el vocabulario. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la 

web los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus 

transcripciones y los dictados del Workbook.  
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EVALUACIÓN  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios 

de evaluación que figuran en las tablas de esta programación, de acuerdo con el Real 

Decreto 217/2022. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obli-

gatoria será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá 

un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de ense-

ñanza como de los procesos de aprendizaje. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 

con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas espe-

ciales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para 

continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecu-

ción de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las compe-

tencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de mane-

ra diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus compe-

tencias específicas y criterios de evaluación. 

La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de 

forma integrada tomando como referentes para la misma las competencias específicas y 

criterios de evaluación de las materias que lo forman. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de en-

señanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y 

los resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria final, 

al término de las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la 

cual establecerán propuestas de mejora que orientarán sus programaciones didácticas. 

Los proyectos educativos de los centros docentes incluirán los criterios de actuación de 

los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos, de acuerdo con lo 

regulado en este decreto y la normativa que lo desarrolle. 

 

 

El proceso de evaluación 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al 

grupo de alumnos, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación. Dentro del equipo docente, en la adopción de las deci-

siones resultantes de este proceso de evaluación decidirán, para los casos particulares de 

cada alumno, los miembros del equipo docente que impartan docencia al mismo.  

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las decisiones sobre 

promoción o titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una 
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única sesión de evaluación final que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, en los 

términos recogidos en el apartado anterior.  

En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres sesio-

nes de evaluación dentro del período lectivo, que orientarán a los alumnos y a sus fami-

lias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones de 

evaluación podrá coincidir con la evaluación final.  

Las decisiones del equipo docente sobre promoción o titulación del alumno atenderán a 

la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias estableci-

das y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del mismo, y se adopta-

rán por mayoría cualificada de dos tercios, previa 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 
 

La calificación final será la media ponderada de las 3 evaluaciones. La 1ª evaluación 

tendrá un valor de un 20%; la 2ª evaluación un 30% y la 3ª un 50%. 

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva a lo largo de todo el curso 

en ninguna evaluación deberán obtener en ésta al menos un 60% de la calificación para 

superar la asignatura, sobre todo si no ha habido una cierta exigencia y trabajo por parte 

del alumno a lo largo del curso. 

 

Los alumnos ABSENTISTAS que debido a las faltas de asistencia pierdan el derecho a 

ser evaluados de acuerdo con los criterios generales establecidos para las distintas 

evaluaciones, se acogerán a este sistema, debiendo obtener al menos un 60% en cada 

una de las partes que contenga la prueba final. Así mismo, deberán entregar los trabajos 

que el profesor haya requerido al resto de los alumnos a lo largo del curso. 

 

Los alumnos que sean descubiertos “copiando” en una prueba escrita, serán sancionados 

con la anulación del examen y la obtención de la calificación de 0 puntos en dicha 

prueba.   En caso de reincidencia, los alumnos serán sancionados con la calificación de 

1 en la evaluación. 

 

Pendientes. Los alumnos con la materia pendiente podrán recuperar el curso anterior si 

obtienen un 40% en el curso superior. En caso de que el porcentaje sea inferior tendrán 

un examen de recuperación, antes 3ª evaluación.  

La prueba tendrá varias partes y comprenderá los elementos más importantes del curso 

anterior relacionados con gramática y vocabulario, Reading comprehension y writing.  
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INTRODUCCIÓN 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 

exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar 

una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, 

cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de 

referencia para una cultura democrática, en las actuales sociedades, culturalmente 

diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la 

comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 

democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más 

de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las 

fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el 

descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del alumnado. 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 

competencias clave en el Bachillerato y, de forma directa, participa en la consecución de 

la competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y 

eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra no solo la 



3 
 

dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que 

conducen al alumnado a conocer, valorar críticamente y respetar la diversidad 

lingüística y cultural, y que contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En consonancia 

con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato tiene 

como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en 

dicha lengua con eficacia, fluidez y corrección, así como el enriquecimiento y la 

expansión de su conciencia intercultural. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones 

del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias 

específicas de la materia, relacionadas con los descriptores operativos de las 

competencias clave de la etapa y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado 

comunicarse en la lengua extranjera y enriquecer su repertorio lingüístico individual, 

aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las 

lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 

importante el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la adecuación a la 

diversidad, así como el interés por participar en el desarrollo de una cultura compartida 

y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos a 

través del diálogo intercultural. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos 

digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto 

como motor de formación y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. 

En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse 

plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y 

culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio de una 

ciudadanía digital activa, cívica, respetuosa y reflexiva, y el uso seguro, ético, sostenible 

y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante en 

esta materia. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato 

suponen una profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término 

de la enseñanza básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a 

partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo 

de las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción 

y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a atender a la 

diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. 

La progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los 

repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de esta materia 

también incluyen una mayor profundización en los saberes necesarios para gestionar 

situaciones interculturales, y la valoración crítica y la adecuación a la diversidad 

lingüística, artística y cultural con la finalidad de fomentar la comprensión mutua y de 

contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 

Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 

ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad 
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que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso de dicho 

proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el 

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la 

madurez y desarrollo del alumnado de la etapa de Bachillerato. 

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

(saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las 

competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a 

través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» 

abarca todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades 

lingüísticas de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los 

relacionados con la búsqueda, selección y contraste de fuentes de información y la 

gestión de dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 

relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el 

fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que 

conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de 

«Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de 

la lengua extranjera y su importancia como medio de comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento personal. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo 

están planteados a partir de las actividades y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos 

niveles de competencia que el alumnado adquiere en las distintas actividades y apoya 

también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, 

flexible y abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se 

espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos 

en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, 

social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas de relevancia personal o 

de interés público conocidos por el alumnado que incluyan aspectos relacionados con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. En 

consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye 

de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial 

de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, 

significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere 

al alumnado como agente social autónomo y responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así 

como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida. 

OBJETIVOS 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, 

así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El libro de texto utilizado en este nivel es Advantage 1 de la Editorial Burlington. 

Otros recursos: 



6 
 

1. Teacher’s Manual 

2. IC Interactive Classroom 

3. IS Interactive Student 

4. WORDAPP  

5. Teacher’s All-in-One Pack 

 

Advantage 1 es el primero de un método en dos niveles diseñado para solucionar los 

problemas específicos que suelen tener los alumnos/as de inglés en esta etapa, sin 

importar la comunidad autónoma donde vivan ni la lengua oficial que hablen. En cada 

nivel del curso, los materiales proporcionados suponen unas 100-110 horas de clase, 

aunque el número de horas dependerá de la cantidad de alumnos/as por cada clase, del 

nivel de los alumnos/as y de las posibilidades que tenga el profesor de hacer uso de 

todos los recursos adicionales que se ofrecen. 

 

La serie conforma un modelo comunicativo que no solo prepara a los alumnos/as para 

los exámenes de acceso a la universidad, sino que también les permite utilizar el inglés 

de forma competente en situaciones de la vida real.  Los temas son interesantes, 

variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y están pensados para 

relacionar la asignatura de inglés con otras áreas del currículum.  

 

Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los 

alumnos/as necesitan una buena base lingüística. Advantage presta especial atención a 

la adquisición de vocabulario, proporcionando secciones de vocabulario relacionado con 

cada tema tratado en el Student’s Book, así como estudiando el léxico que aparece en 

los textos. La sección Review and Expansion repasa el vocabulario de la unidad, 

además de ampliar la base léxica de los alumnos/as a través de distintas actividades, 

como tablas para la derivación de palabras y textos acumulativos con huecos. 

 

La serie proporciona ejemplos de todas las estructuras gramaticales estudiadas con 

frases contextualizadas y fomenta su práctica exhaustiva mediante actividades 

estimulantes. 

 

Cada vez más, los alumnos/as necesitan ser capaces de utilizar la lengua más allá del 

ámbito de un examen oficial. Por ello, la serie proporciona secciones para practicar las 

distintas habilidades lingüísticas y fomentar que los alumnos/as utilicen la lengua 

inglesa para hablar sobre distintas cuestiones, expresar sus opiniones sobre multitud de 

asuntos y describir sus propias experiencias. El método también desarrolla de manera 

sistemática y práctica la comprensión y la expresión orales para culminar en tareas 

reales. Asimismo, la sección Life Skills Extra, que se apoya en vídeos relacionados con 

el tema, ofrece a los alumnos/as la posibilidad de practicar la lengua inglesa en 

situaciones prácticas de la vida real. 

Advantage ofrece actividades para practicar la expresión y comprensión orales, el uso 

del inglés y actividades de comprensión escrita al estilo del examen del Cambridge First 

Certificate in English (FCE). El propósito de incluir estas actividades es doble: 

proporcionar a los alumnos/as actividades de nivel alto que consoliden el material 

aprendido y familiarizar con el examen FCE, a través de este tipo de actividades, a los 

alumnos que tienen pensado hacerlo. 
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METODOLOGÍA 
Advantage 1 se articula en torno a los siguientes principios básicos: 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y 

desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse 

con éxito a situaciones reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma 

que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una 

comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los 

aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, 

evitando así que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, 

reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso 

eficaz en el aprendizaje. 

 

TEMPORIZACIÓN 
 

El libro elegido para este curso es ADVANTAGE 1 de la editorial Burlington y las 

unidades se distribuyen de la siguiente manera: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (54 días) 

UNIDAD 1: Making Contact 
UNIDAD 2: The Techno Life 
UNIDAD 3: Live and Learn 
SEGUNDA EVALUACIÓN (56 días) 

UNIDAD 4: Urban Jungle 
UNIDAD 5: Soul Mates 
UNIDAD 6: Money Matters 
TERCERA EVALUACIÓN (52 días) 

UNIDAD 7: Go for Gold 
UNIDAD 8: Food for Thought 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Las competencias específicas para la materia de inglés en Bachillerato son: 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas 

de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
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estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las 

necesidades comunicativas planteadas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, 

la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas de relevancia personal para el alumnado o 

de interés público expresados en la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, 

implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas 

argumentales más destacadas, así como valorar de manera crítica el contenido, la 

intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético de la 

lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el fin de 

distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. 

Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la 

inferencia y la comprobación de significados, la interpretación de elementos no verbales 

y la formulación de hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen a dichos 

textos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. Incluye la 

interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen, gráficos, 

tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual 

(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten 

comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, así como 

plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la 

búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un 

método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y 

sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. 

Los procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación 

dialógicos que estimulen la identificación crítica de prejuicios y estereotipos, así como 

el interés genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4. 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y 

detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o 

la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y 

coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En 

esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre 

temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público, con creatividad, 

coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir 

en esta etapa la exposición de una presentación formal de extensión media en la que se 

apoyen las ideas con ejemplos y detalles pertinentes, una descripción clara y detallada o 

la redacción de textos argumentativos que respondan a una estructura lógica y expliquen 

los puntos a favor y en contra de la perspectiva planteada, mediante herramientas 

digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en internet como 

fuente de documentación de forma exhaustiva y selectiva. En su formato multimodal, la 

producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado 

(escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección, 

configuración y uso de dispositivos digitales, herramientas y aplicaciones para 
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comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 

importantes en los campos académicos y profesionales y existe un valor social y cívico 

concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes 

soportes es producto del aprendizaje a través del uso de las convenciones de la 

comunicación y de los rasgos discursivos más frecuentes. Incluye no solo aspectos 

formales de cariz más lingüístico, sino también el aprendizaje de expectativas y 

convenciones asociadas al género empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas de 

producción creativa o características del soporte utilizado. Las estrategias que permiten 

la mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden en esta etapa la 

planificación, la autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la 

monitorización, la validación y la compensación de forma autónoma y sistemática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y 

con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos 

y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. 

Se considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas 

y transaccionales. En la interacción con otras personas entran en juego la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 

comunicación, así como la adecuación a los distintos géneros dialógicos, tanto orales 

como escritos y multimodales. En esta etapa de la educación se espera que la 

interacción aborde temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias 

para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o confirmación. La interacción 

se revela, además, como una actividad imprescindible en el trabajo cooperativo donde la 

distribución y la aceptación de tareas y responsabilidades de manera equitativa, eficaz, 

respetuosa y empática está orientada al logro de objetivos compartidos. Además, el 

aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, 

responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros 

de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar 

conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera 

eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 
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La mediación es la actividad del lenguaje que consiste en explicar y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 

manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social 

encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, 

no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 

dentro de una misma lengua, a partir del trabajo cooperativo y de su labor como 

clarificador de las opiniones y las posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, la 

mediación se centra en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que 

surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 

comunicación y el aprendizaje, fomentando la participación de los demás para construir 

y entender nuevos significados, y transmitiendo nueva información de manera 

apropiada, responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto medios 

convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, 

interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos de 

relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en 

tanto que supone hacer una adecuada elección de las destrezas y estrategias más 

convenientes de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para 

favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de 

intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y 

promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las 

diferentes motivaciones, opiniones, ideas y circunstancias personales de los 

interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que 

el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético como elementos 

clave para una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, 

CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y 

variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 

explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 

vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 

plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que 

conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y 

lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad 

y sensibilización cultural. En la etapa de Bachillerato, es imprescindible que el 

alumnado reflexione sobre el funcionamiento de las lenguas y compare de forma 

sistemática las que conforman sus repertorios individuales analizando semejanzas y 

diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en dichas lenguas. De 

este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas y su funcionamiento 

implica que el alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique 

las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando 

conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este 

sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la 
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incertidumbre y desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la 

consecución de los objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar 

críticamente la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y 

positivo y adecuarse a ella. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos 

y herramientas tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de 

nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y 

mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, 

STEM1, CD3, CPSAA1.1. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, 

y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y 

artística de la sociedad analizándola, valorándola críticamente y beneficiándose de ella. 

En la etapa de Bachillerato, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los 

demás, merece una atención específica porque sienta las bases para que el alumnado 

ejerza una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita que su 

percepción esté distorsionada por estereotipos y prejuicios, lo que constituye el origen 

de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad 

deben permitir al alumnado actuar de forma empática, respetuosa y responsable en 

situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar 

distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, 

y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan 

establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones interculturales que 

se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado 

abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo 

diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y 

rechazar y evaluar las consecuencias de las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de 

discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello debe desarrollarse con el objetivo 

de favorecer y justificar la existencia de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CC3, CCEC1. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS O CONTENIDOS. 
 

Los contenidos se dividen en tres bloques:  

A. Comunicación. 
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− Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 

autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera. 

− Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. 

− Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar 

acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones 

presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; 

expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, 

presentar las opiniones de otros, resumir. 

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según 

el género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las 

relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, 

la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas. 

− Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y 

espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y 

emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 

cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, antonimia.). 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético 

básico. 

− Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados 

a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, 

colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de 

información y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 

mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc. 
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− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

− Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 

digitales colaborativas.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de 

autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando 

las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

− Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas 

para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

− Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

− La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por 

conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, 

creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y 

comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se 

habla la lengua extranjera. 

− Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 
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− Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. 

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 

implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 

complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 

interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 

soportes. 

1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre 

temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los 

textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

Competencia específica 2. 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes 

registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el 

alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 

estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan 

la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas 

de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia 

personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 

producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 

potenciales. 

Competencia específica 3. 
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3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 

que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la 

solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de 

diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a 

las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Competencia específica 5. 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de 

otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando 

aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 
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6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 

adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores eco-sociales y democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 

asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 

futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen 

en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

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

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 

2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación 

responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo 

XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios 

y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo 

largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la 



17 
 

enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren 

necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta 

necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el 

presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 

descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 

necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de 

Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 

vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales 

del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá 

dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer 

situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para 

el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 

competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 

competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 

pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en 

Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para 

la etapa. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 

Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se 

incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

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

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a 

los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 

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

literaria. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o 

la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales y académicos, 

y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones 

como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos 

ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y 

para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información procedente 

de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa 



19 
 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

adoptando un punto de vista creativo y 

crítico a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 

de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, 

con la tradición literaria anterior y posterior 

y examinando la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y compartir su 

propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención 

literaria y conformar progresivamente un 

mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el Al completar el Bachillerato, el alumno 
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alumno o la alumna… o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática 

su repertorio lingüístico individual con el 

fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de 

diálogo, para fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica 

central de la comunicación, para fomentar 

la cohesión social. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

el contexto social. 
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La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 

de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en 

el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como motor 

de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la 

participación de todo el grupo, 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 
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resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia 

de la sostenibilidad. 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos 

y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.), aprovechando de forma crítica 

la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y social, 

y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética 

y seguridad para crear valor y transformar 

su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global. 

 Competencia digital 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

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

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 

crítico. 
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Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el 

almacenamiento de la información de 

manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar 

sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos 

e información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 



24 
 

preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia 

de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

usar las tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente y hace un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad 

por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 

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

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

identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 

personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 

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

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de objetivos de forma autónoma para 

hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
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objetivos. autónoma, gestionando constructivamente 

los cambios, la participación social y su 

propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 

estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 

sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que 

ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su 

inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 

tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener 

conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los procesos de 

la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 
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problemas con autonomía. 

 Competencia ciudadana (CC) 

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

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 

la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

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

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas 

a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con 

el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, 

con actitud democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en 

los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la 
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mundial. igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

 Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 

la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 

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

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

de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 

la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

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

de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
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Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 

y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades 

y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico 

con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos 

y financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, 

que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso 

de creación de prototipos innovadores y 

de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación 

de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 



29 
 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

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

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad 

de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios 

y soportes en que se materializan, así 

como los lenguajes y elementos técnicos y 

estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con creatividad 

y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y 

artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos 

y los procesos de socialización y de 
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abierta y colaborativa. construcción de la identidad personal que 

se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a 

través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con 

una actitud empática y colaborativa, y con 

autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

diseñar y producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen sirviéndose de 

la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, 

valorando tanto el proceso como el 

producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, 

inclusivas y económicas que ofrecen. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 
LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Contenidos Competencias 

específicas 

Descriptores 

operativos 

Criterios de evaluación 

A. Plurilingüismo. 

– Estrategias y técnicas 

para responder eficazmente 

y con un alto grado de 

autonomía, 

adecuación y corrección a 

una necesidad 

comunicativa concreta 

superando las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la lengua 

extranjera y en las demás 

lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Utilización eficaz de 

recursos lingüísticos y 

extralingüísticos que 

permitan satisfacer 

necesidades comunicativas 

más sofisticadas. 

• Desarrollo, de forma cada 

vez más autónoma, de 

estrategias de 

comunicación para 

superar las interrupciones y 

lapsos comunicativos y 

para iniciar y concluir los 

intercambios 

comunicativos. 

– Análisis de estrategias 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes fiables 

y haciendo uso de 

estrategias de inferencia 

y comprobación de 

significados, para 

responder a las 

necesidades 

comunicativas 

planteadas. 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD1, 

CPSAA4 

1.1 Extraer y analizar las 

ideas principales, la 

información relevante y las 

implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, 

bien organizados y de cierta 

complejidad, orales, 

escritos y multimodales, 

sobre temas de relevancia 

personal o de interés 

público, tanto concretos 

como abstractos, 

expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, 

incluso en entornos 

moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

1.2 Interpretar y valorar de 

manera crítica el contenido, 

la intención y los rasgos 

discursivos de textos de 

cierta longitud y 

complejidad, con especial 

énfasis en los textos 

académicos y de los medios 

de comunicación, así como 

de textos de ficción, sobre 

temas generales o más 

específicos, de relevancia 

personal o de interés 

público. 

1.3 Seleccionar, organizar y 

aplicar las estrategias y 

conocimientos adecuados 

para comprender la 

información global y 

específica, y distinguir la 

intención y las opiniones, 

tanto implícitas como 
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para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar 

creativamente 

unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a 

partir de la 

comparación de las lenguas 

y variedades que 

conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

– Estrategias y 

herramientas, analógicas y 

digitales, para la 

evaluación. 

• Revisión del mensaje 

reelaborándolo a partir del 

feedback recibido o la 

propia lectura 

crítica del mismo y 

formulación de hipótesis 

correctoras para 

subsiguientes 

producciones 

comunicativas. 

– Expresiones y léxico 

específico para reflexionar 

y compartir la reflexión 

sobre la 

comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

• Uso de la función 

metalingüística de la lengua 

en su favor para el 

intercambio de ideas 

explícitas (siempre que 

estén claramente 

señalizadas), de los textos; 

inferir significados e 

interpretar elementos no 

verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar 

información. 

2. Producir textos 

originales, de creciente 

extensión, claros, bien 

organizados y 

detallados, usando 

estrategias tales como la 

planificación, la síntesis, 

la compensación o la 

autorreparación, para 

expresar ideas y 

argumentos de forma 

creativa, adecuada y 

coherente, de acuerdo 

con propósitos 

comunicativos 

concretos. 

CCL1, CCL5, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2 

2.1 Expresar oralmente con 

suficiente fluidez y 

corrección textos claros, 

coherentes, bien 

organizados, adecuados a la 

situación comunicativa y en 

diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia 

personal o de interés 

público conocidos por el 

alumnado, con el fin de 

describir, narrar, 

argumentar e informar, en 

diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales 

y no verbales, así como 

estrategias de planificación, 

control, compensación y 

cooperación. 

2.2 Redactar y difundir 

textos detallados de cierta 

extensión y complejidad y 

de estructura clara, 

adecuados a la situación 

comunicativa, a la tipología 

textual y a las herramientas 

analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores 

que dificulten o impidan la 

comprensión, reformulando 

y organizando de manera 

coherente información e 

ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias 

opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de 

interés público conocidos 

por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, 
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sobre temas relacionados 

con los procesos 

comunicativos y de 

aprendizaje, mostrando 

progresivamente su 

capacidad comunicativa. 

– Comparación sistemática 

entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua 

extranjera y otras 

lenguas: origen y 

parentescos. 

• Comparación entre la 

lengua extranjera y la 

materna para llegar a 

conclusiones tras el 

análisis de elementos 

sintácticos y semánticos 

adecuados a su nivel de 

competencia. 

• Conocimiento de 

fenómenos semánticos 

como «falsos amigos» o 

cognados. 

B. Interculturalidad. 

– La lengua extranjera 

como medio de 

comunicación y 

entendimiento entre 

pueblos como 

facilitador del acceso a 

otras culturas y otras 

lenguas y como 

herramienta de 

participación 

social y de enriquecimiento 

personal: consulta de 

fuentes de información en 

respetando la propiedad 

intelectual y evitando el 

plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y 

aplicar conocimientos y 

estrategias de planificación, 

producción, revisión y 

cooperación, para 

componer textos de 

estructura clara y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las 

características contextuales, 

los aspectos socioculturales 

y la tipología textual, 

usando los recursos físicos 

o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de 

los interlocutores e 

interlocutoras reales o 

potenciales. 

3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, 

CC3 

3.1 Planificar, participar y 

colaborar asertiva y 

activamente, a través de 

diversos soportes, en 

situaciones interactivas 

sobre temas de relevancia 

personal o de interés 

público conocidos por el 

alumnado, mostrando 

iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las 

diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos 

y comentarios. 

3.2 Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma flexible y 

en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar 
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lengua 

extranjera. 

– Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de 

diferentes 

medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua 

extranjera, así como por 

conocer 

informaciones culturales de 

los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

• Implicación activa y 

progresivamente autónoma 

en actividades enfocadas a 

la utilización 

de la lengua extranjera, 

tanto fuera como dentro del 

aula, mediante proyectos, 

debates, 

inmersiones lingüísticas, 

intercambios, etc… 

encaminados a la puesta en 

práctica y la 

mejora de la lengua 

extranjera. 

– Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos 

a convenciones sociales, 

normas de 

cortesía y registros; 

instituciones, costumbres y 

rituales; valores, normas, 

creencias y 

actitudes; estereotipos y 

tabúes; lenguaje no verbal; 

historia, cultura y 

la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y 

gestionar situaciones 

comprometidas. 

4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando 

estrategias y 

conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, 

para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

CCL5, CP1, 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA3.1 

4.1 Interpretar y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones en 

situaciones en las que 

atender a la diversidad, 

mostrando respeto y 

aprecio por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por las 

lenguas, variedades o 

registros empleados, y 

participando en la solución 

de problemas frecuentes de 

intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de 

diversos recursos y 

soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y 

que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, 

las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la 

tarea y el conocimiento 

previo de los interlocutores 

e interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

CP2, STEM1, 

CD3, 

5.1 Comparar y argumentar 

las semejanzas y 

diferencias entre distintas 
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comunidades; 

relaciones interpersonales y 

procesos de globalización 

en países donde se habla la 

lengua 

extranjera. 

• Ampliación de fórmulas 

de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales. 

• Conocimiento de 

acontecimientos culturales 

diversos de tipo histórico, 

geográfico o 

literario, obteniendo la 

información por diferentes 

medios. 

– Estrategias para entender 

y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística. 

• Comparación y contraste 

entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua 

extranjera, 

favoreciendo con ello una 

actitud crítica de la propia y 

la aceptación y el respeto 

de la 

ajena. 

– Estrategias de detección, 

rechazo y actuación ante 

usos discriminatorios del 

lenguaje verbal 

y no verbal. 

• Empleo de expresiones 

alternativas para nombrar 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 

CPSAA1.1 lenguas reflexionando 

sobre su funcionamiento y 

estableciendo relaciones 

entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa y 

de forma creativa 

estrategias y conocimientos 

de mejora de la capacidad 

de comunicar y de aprender 

la lengua extranjera con 

apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar 

sobre los progresos y 

dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, 

seleccionando las 

estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando 

actividades de planificación 

del propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades 

explícitos y 

compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar 

de forma empática, 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales 

construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas 

y culturas, analizando y 

rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio 

y estereotipo, y 

solucionando aquellos 

factores socioculturales que 
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por igual a todas las 

personas sin 

discriminación. 

• Uso de fórmulas 

concretas para el uso de un 

lenguaje más inclusivo. 

C. Comunicación. 

– Autoconfianza, iniciativa 

y asertividad. Estrategias 

progresivamente 

autónomas de 

autorreparación y 

autoevaluación como forma 

de progresar en el 

aprendizaje autónomo de 

la lengua extranjera. 

• Reajuste de la tarea, tras 

la identificación del error y 

valoración de las 

dificultades y de los 

recursos disponibles. 

– Estrategias para la 

planificación, ejecución, 

control y reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales. 

• Uso cada vez más 

autónomo de estrategias 

lingüísticas, 

paralingüísticas o 

paratextuales 

para compensar las 

carencias lingüísticas en 

mensajes orales, escritos o 

respetuosa y eficaz, y 

fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 

dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de 

países donde se 

habla la lengua extranjera, 

y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo 

de una cultura 

compartida. 

6.3 Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística. 
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multimodales. 

• Utilización 

progresivamente autónoma 

de las TIC para transmitir 

el mensaje de la forma 

más efectiva posible y crear 

textos en diferentes 

formatos (visual, 

audiovisual, digital) 

– Conocimientos, destrezas 

y actitudes que permiten 

llevar a cabo actividades de 

mediación 

en situaciones cotidianas. 

• Técnicas para subsanar 

las dificultades que puedan 

surgir en el intercambio 

comunicativo 

(interrupciones, 

ambigüedades, omisiones 

de información, olvidos, 

etc.) 

– Utilización cada vez más 

autónoma de modelos 

contextuales y géneros 

discursivos de uso 

común en la comprensión, 

producción y coproducción 

de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características y 

reconocimiento 

del contexto (participantes 

y situación), expectativas 

generadas por el contexto, 

organización 

y estructuración según el 
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género y la función textual. 

• Comprensión de los 

aspectos principales, 

detalles relevantes, algunas 

ideas implícitas y 

el uso de recursos retóricos 

de la lengua en textos 

literarios y no literarios que 

presenten 

una estructura asequible y 

un lenguaje no muy 

idiomático. 

– Uso de unidades 

lingüísticas cada vez más 

complejas y significados 

asociados a dichas 

unidades tales como 

expresión de la entidad y 

sus propiedades, cantidad y 

calidad, el 

espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la 

afirmación, la 

negación, la interrogación y 

la exclamación, relaciones 

lógicas. 

– Léxico común y 

especializado de interés 

para el alumnado, relativo a 

tiempo y espacio; 

estados, eventos y 

acontecimientos; 

actividades, procedimientos 

y procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación, trabajo y 

emprendimiento; 
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lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y 

cultura; así como 

estrategias enriquecimiento 

léxico (derivación, familias 

léxicas, polisemia, 

sinonimia, 

antonimia...) 

• Reconocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de expresiones comunes y 

especializadas, de frases 

hechas más sofisticadas y 

de léxico relativo a los 

temas 

mencionados. 

• Identificación 

progresivamente autónoma 

de un vocabulario cada vez 

más complejo 

(sinónimos, antónimos, 

términos polisémicos y 

palabras con prefijos y 

sufijos). 

• Reconocimiento y 

utilización, cada vez más 

autónoma, de léxico de uso 

común y más 

especializado dentro de las 

propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, 

público, 

académico y ocupacional. 

– Convenciones 

ortográficas y significados 

e intenciones 
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comunicativas asociados a 

los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

• Reconocimiento de los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de 

uso común, 

y algunos de carácter más 

específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como 

paréntesis o guiones, 

abreviaturas y símbolos 

etc.), en procesadores de 

textos para 

utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura 

que rigen en la 

comunicación por 

Internet. 

– Profundización en las 

convenciones y estrategias 

conversacionales, en 

formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir 

y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, y parafrasear, 

colaborar, negociar 

significados, detectar la 

ironía, etc. 

– Recursos para el 

aprendizaje y estrategias de 
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búsqueda y selección de 

información, y 

curación de contenidos: 

diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, 

mediatecas, etiquetas 

en la red, recursos digitales 

e informáticos, etc. 

• Comprensión en 

manuales, páginas web y 

otros textos informativos 

oficiales, 

institucionales, o 

corporativos, de 

información concreta para 

la resolución de tareas de 

clase o trabajos de 

investigación. 

– Respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de 

autor sobre las fuentes 

consultadas y 

contenidos utilizados: 

herramientas para el 

tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio. 

• Reconocimiento y respeto 

del concepto de autoría en 

la creación de contenidos e 

inclusión explícita de 

referencias bibliográficas. 

– Herramientas analógicas 

y digitales para la 

comprensión, producción y 

coproducción oral, 

escrita y multimodal; y 
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plataformas virtuales de 

interacción, colaboración y 

cooperación 

educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas...) para el 

aprendizaje, la a 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de 

la lengua extranjera. 

• Utilización adecuada y 

autónoma de las aulas 

virtuales, foros y distintas 

redes sociales 

como herramienta de 

obtención e intercambio de 

información y 

comunicación en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Participación en 

proyectos e intercambios 

personales o virtuales con 

estudiantes de 

países de lengua extranjera 

a través de herramientas 

digitales colaborativas que 

incidan 

favorablemente en las 

relaciones personales y 

académicas. 

– Funciones comunicativas 

adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: 

describir 

fenómenos y 
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acontecimientos; dar 

instrucciones y consejos; 

narrar acontecimientos 

pasados 

puntuales y habituales, 

describir estados y 

situaciones presentes y 

expresar sucesos futuros 

y de predicciones a corto, 

medio y largo plazo; 

expresar emociones; 

expresar la opinión; 

expresar argumentaciones; 

reformular, presentar las 

opiniones de otros, resumir. 

• Uso adecuado de 

estructuras y funciones 

asociadas a diferentes 

situaciones de 

comunicación y contextos: 

formal vs informal, 

presencial vs remoto, 

analógico vs 

digital,… 

• Descripción de 

fenómenos y 

acontecimientos mediante 

relaciones lógicas: 

conjunción (as 

well as); disyunción 

(either…or); 

oposición/concesión 

(although; however); causa 

(because (of); due to; as); 

finalidad (so that; in order 

to); comparación (as/not so 

Adj. as; 

less/more + Adj./Adv. 

(than); the better of the 

two; the best ever); 
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resultado/correlación(so; so 

that; the more…the better); 

condición (if; unless; in 

case); estilo indirecto 

(reported 

information, instructions, 

advice, offers, suggestions, 

promises, commands, 

wishes). 

• Expresión de la 

modalidad: factualidad 

(declarative sentences); 

capacidad (manage); 

posibilidad/probabilidad 

(possibly; probably); 

necesidad (want; take); 

obligación 

(need/needn’t); permiso 

(may; could; allow); 

intención (be thinking of –

ing). 

• Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect 

simple and 

continuous; past perfect 

simple and continuous); 

presente (simple and 

continuous 

present); futuro (present 

simple and continuous + 

Adv.; will be – ing). 

Relaciones 

temporales (while; once 

(we have finished)) 

• Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); 

durativo (present and past 

simple/perfect; 
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and future continuous); 

habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. as a rule; used 

to); incoativo 

((be) set to); terminativo 

(cease – ing). 

• Expresión de la 

argumentación 

introduciendo el punto de 

vista personal (The main 

issue 

is, It is interesting to 

consider, It is undeniable 

that… etc.), citando 

ejemplos y fuentes (For 

instance, If we take the case 

of… etc.), y estableciendo 

conclusions (To conclude, 

the 

truth is that…,etc.) 

• Expresar emoción y 

opiniones: I 

love/like/enjoy/don’t 

like/hate/ I think, I believe, 

In my 

opinion, In my point of 

view, the way I see it, As I 

see it, According to…, As 

X says… etc. 

• Reformular ideas y 

resumirlas: In other words, 

that´s to say, in short, 

summing up, to put 

in a nutshell… etc. 

– Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación, y significados e 

intenciones 
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comunicativas generales 

asociadas a dichos 

patrones. Alfabeto fonético 

básico. 

• Reconocimiento de los 

símbolos fonéticos (IPA) y 

pronunciación de fonemas, 

incluidos 

los de especial dificultad. 

• Pronunciación de formas 

contractas y diferenciación 

entre formas débiles y 

fuertes y sus 

diferentes intenciones 

comunicativas. 
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TABLA DE COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPTORES, CONTENIDOS, ACTIVIDADES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Anexo II del Decreto 64 

/2022 

DESCRIPTORES 

conectan con los 

descritos en el RD 

217/ 2022  

CONTENIDOS 
(Anexo II del Decreto 

64/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

(Criterios de 

calificación %) 
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1.1 Extraer y 

analizar las ideas 

principales, la 

información 

relevante y las 

implicaciones 

generales de textos 

de cierta longitud, 

bien organizados y 

de cierta 

complejidad, orales, 

escritos y 

multimodales, sobre 

temas de relevancia 

personal o de interés 

público, tanto 

concretos como 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

A. Plurilingüismo. 

– Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente y con un 

alto grado de autonomía, 

adecuación y corrección 

a una necesidad 

comunicativa concreta 

superando las 

limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

1. El alumno realizará una 

prueba escrita por unidad 

dividida en varias partes: 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Verbos irregulares (al 

final de curso) 

- Comprensión de un texto 

- Redacción 

- Audición 

2. Lectura comprensiva de  

un libro de lectura 

graduada en los dos 

primeros trimestres.  

3. Participación activa en 

clase y otros ejercicios 

orales. 

4. Presentación de trabajos 

en casa, en clase, 

proyecto individual o 

colectivo por trimestre 

1. Pruebas escritas 

(80%)  

 

2. Prueba escrita de 

un libro de lectura 

graduada (10%). 

En el tercer 

trimestre las 

pruebas escritas 

apartado 1. tendrán 

un valor de 90% 

 

3. Producción oral: 

ejercicios orales y 

participación (5%) 

 

4. Otras 

producciones: 

Trabajo en casa, en 

clase y proyecto 

(5%) 
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abstractos, 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, incluso en 

entornos 

moderadamente 

ruidosos, a través de 

diversos soportes. 

1.2 Interpretar y 

valorar de manera 

crítica el contenido, 

la intención y los 

rasgos discursivos 

de textos de cierta 

longitud y 

complejidad, con 

especial énfasis en 

los textos 

académicos y de los 

medios de 

comunicación, así 

como de textos de 

ficción, sobre temas 

generales o más 

específicos, de 

relevancia personal 

o de interés público. 

1.3 Seleccionar, 

organizar y aplicar 

las estrategias y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilización eficaz de 

recursos lingüísticos y 

extralingüísticos que 

permitan satisfacer 

necesidades 

comunicativas más 

sofisticadas. 

•  Desarrollo, de forma 

cada vez más autónoma, 

de estrategias de 

comunicación para 

superar las 

interrupciones y lapsos 

comunicativos y para 

iniciar y concluir los 

intercambios 

comunicativos. 

– Análisis de estrategias 

para identificar, 

organizar, retener, 

recuperar y utilizar 

creativamente 

unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a 

partir de la 

comparación de las 

lenguas y variedades 

que conforman el 

repertorio lingüístico 

relacionado con  temas 

transversales y Portfolio.  
 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimientos 

adecuados para 

comprender la 

información global y 

específica, y 

distinguir la 

intención y las 

opiniones, tanto 

implícitas como 

explícitas (siempre 

que estén claramente 

señalizadas), de los 

textos; inferir 

significados e 

interpretar 

elementos no 

verbales; y buscar, 

seleccionar y 

contrastar 

información. 

2.1 Expresar 

oralmente con 

suficiente fluidez y 

corrección textos 

claros, coherentes, 

bien organizados, 

adecuados a la 

situación 

comunicativa y en 

diferentes registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CD3, CPSAA4, 

CCEC3.2 

personal. 

– Estrategias y 

herramientas, analógicas 

y digitales, para la 

evaluación. 

• Revisión del mensaje 

reelaborándolo a partir 

del feedback recibido o 

la propia lectura 

crítica del mismo y 

formulación de hipótesis 

correctoras para 

subsiguientes 

producciones 

comunicativas. 

– Expresiones y léxico 

específico para 

reflexionar y compartir 

la reflexión sobre la 

comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de 

comunicación y 

aprendizaje 

(metalenguaje). 

•  Uso de la función 

metalingüística de la 

lengua en su favor para 

el intercambio de ideas 

sobre temas 
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sobre asuntos de 

relevancia personal 

o de interés público 

conocidos por el 

alumnado, con el fin 

de describir, narrar, 

argumentar e 

informar, en 

diferentes soportes, 

utilizando recursos 

verbales y no 

verbales, así como 

estrategias de 

planificación, 

control, 

compensación y 

cooperación. 

2.2 Redactar y 

difundir textos 

detallados de cierta 

extensión y 

complejidad y de 

estructura clara, 

adecuados a la 

situación 

comunicativa, a la 

tipología textual y a 

las herramientas 

analógicas y 

digitales utilizadas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionados con los 

procesos comunicativos 

y de aprendizaje, 

mostrando 

progresivamente su 

capacidad comunicativa. 

– Comparación 

sistemática entre 

lenguas a partir de 

elementos de la lengua 

extranjera y otras 

lenguas: origen y 

parentescos. 

•  Comparación entre la 

lengua extranjera y la 

materna para llegar a 

conclusiones tras el 

análisis de elementos 

sintácticos y semánticos 

adecuados a su nivel de 

competencia. 

 • Conocimiento de 

fenómenos semánticos 

como «falsos amigos» o 

cognados. 

B. Interculturalidad. 

– La lengua extranjera 

como medio de 

comunicación y 

entendimiento entre 
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evitando errores que 

dificulten o impidan 

la comprensión, 

reformulando y 

organizando de 

manera coherente 

información e ideas 

de diversas fuentes y 

justificando las 

propias opiniones, 

sobre asuntos de 

relevancia personal 

o de interés público 

conocidos por el 

alumnado, haciendo 

un uso ético del 

lenguaje, respetando 

la propiedad 

intelectual y 

evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, 

organizar y aplicar 

conocimientos y 

estrategias de 

planificación, 

producción, revisión 

y cooperación, para 

componer textos de 

estructura clara y 

adecuados a las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pueblos como 

facilitador del acceso a 

otras culturas y otras 

lenguas y como 

herramienta de 

participación 

social y de 

enriquecimiento 

personal: consulta de 

fuentes de información 

en lengua 

extranjera. 

– Interés e iniciativa en 

la realización de 

intercambios 

comunicativos a través 

de diferentes 

medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua 

extranjera, así como por 

conocer 

informaciones culturales 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

•  Implicación activa y 

progresivamente 

autónoma en actividades 

enfocadas a la 

utilización 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intenciones 

comunicativas, las 

características 

contextuales, los 

aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual, 

usando los recursos 

físicos o digitales 

más adecuados en 

función de la tarea y 

de los interlocutores 

e interlocutoras 

reales o potenciales. 

3.1 Planificar, 

participar y 

colaborar asertiva y 

activamente, a través 

de diversos soportes, 

en situaciones 

interactivas sobre 

temas de relevancia 

personal o de interés 

público conocidos 

por el alumnado, 

mostrando iniciativa, 

empatía y respeto 

por la cortesía 

lingüística y la 

etiqueta digital, así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la lengua extranjera, 

tanto fuera como dentro 

del aula, mediante 

proyectos, debates, 

inmersiones lingüísticas, 

intercambios, etc… 

encaminados a la puesta 

en práctica y la 

mejora de la lengua 

extranjera. 

– Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

instituciones, 

costumbres y rituales; 

valores, normas, 

creencias y 

actitudes; estereotipos y 

tabúes; lenguaje no 

verbal; historia, cultura 

y comunidades; 

relaciones 

interpersonales y 

procesos de 

globalización en países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 
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como por las 

diferentes 

necesidades, ideas, 

inquietudes, 

iniciativas y 

motivaciones de los 

interlocutores e 

interlocutoras, y 

ofreciendo 

explicaciones, 

argumentos y 

comentarios. 

3.2 Seleccionar, 

organizar y utilizar, 

de forma flexible y 

en diferentes 

entornos, estrategias 

adecuadas para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación, tomar 

y ceder la palabra, 

solicitar y formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, 

resolver problemas y 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ampliación de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales. 

•  Conocimiento de 

acontecimientos 

culturales diversos de 

tipo histórico, 

geográfico o 

literario, obteniendo la 

información por 

diferentes medios. 

– Estrategias para 

entender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística. 

 • Comparación y 

contraste entre la propia 

cultura y la transmitida 

por la lengua extranjera, 

favoreciendo con ello 

una actitud crítica de la 

propia y la aceptación y 

el respeto de la 

ajena. 

– Estrategias de 

detección, rechazo y 

actuación ante usos 

discriminatorios del 

lenguaje verbal 
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gestionar situaciones 

comprometidas. 

4.1 Interpretar y 

explicar textos, 

conceptos y 

comunicaciones en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad, 

mostrando respeto y 

aprecio por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por 

las lenguas, 

variedades o 

registros empleados, 

y participando en la 

solución de 

problemas 

frecuentes de 

intercomprensión y 

de entendimiento, a 

partir de diversos 

recursos y soportes. 

4.2 Aplicar 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes, faciliten la 

comunicación y 

sirvan para explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA3 

 

 

y no verbal. 

•  Empleo de 

expresiones alternativas 

para nombrar por igual a 

todas las personas sin 

discriminación. 

 • Uso de fórmulas 

concretas para el uso de 

un lenguaje más 

inclusivo. 

C. Comunicación. 

– Autoconfianza, 

iniciativa y asertividad. 

Estrategias 

progresivamente 

autónomas de 

autorreparación y 

autoevaluación como 

forma de progresar en el 

aprendizaje autónomo 

de 

la lengua extranjera. 

•  Reajuste de la tarea, 

tras la identificación del 

error y valoración de las 

dificultades y de los 

recursos disponibles. 

– Estrategias para la 

planificación, ejecución, 

control y reparación de 
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y simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes, y que sean 

adecuadas a las 

intenciones 

comunicativas, las 

características 

contextuales, los 

aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual, 

usando recursos y 

apoyos físicos o 

digitales en función 

de la tarea y el 

conocimiento previo 

de los interlocutores 

e interlocutoras. 

5.1 Comparar y 

argumentar las 

semejanzas y 

diferencias entre 

distintas lenguas 

reflexionando sobre 

su funcionamiento y 

estableciendo 

relaciones entre 

ellas. 

5.2 Utilizar con 

iniciativa y de forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la comprensión, la 

producción y la 

coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales. 

•  Uso cada vez más 

autónomo de estrategias 

lingüísticas, 

paralingüísticas o 

paratextuales 

para compensar las 

carencias lingüísticas en 

mensajes orales, escritos 

o multimodales. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de las TIC 

para transmitir el 

mensaje de la forma 

más efectiva posible y 

crear textos en 

diferentes formatos 

(visual, audiovisual, 

digital) 

– Conocimientos, 

destrezas y actitudes que 

permiten llevar a cabo 

actividades de 

mediación 

en situaciones 
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creativa estrategias y 

conocimientos de 

mejora de la 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera con apoyo 

de otros 

participantes y de 

soportes analógicos 

y digitales. 

5.3 Registrar y 

reflexionar sobre los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

seleccionando las 

estrategias más 

adecuadas y eficaces 

para superar esas 

dificultades y 

consolidar el 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 

 

 

cotidianas. 

•  Técnicas para 

subsanar las dificultades 

que puedan surgir en el 

intercambio 

comunicativo 

(interrupciones, 

ambigüedades, 

omisiones de 

información, olvidos, 

etc.) 

– Utilización cada vez 

más autónoma de 

modelos contextuales y 

géneros discursivos de 

uso 

común en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características 

y reconocimiento 

del contexto 

(participantes y 

situación), expectativas 

generadas por el 

contexto, organización 
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X 

 

 

 

 

 

las propuestas en el 

Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o 

en un diario de 

aprendizaje, 

haciendo esos 

progresos y 

dificultades 

explícitos y 

compartiéndolos. 

6.1 Actuar de forma 

adecuada, empática 

y respetuosa en 

situaciones 

interculturales 

construyendo 

vínculos entre las 

diferentes lenguas y 

culturas, analizando 

y rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo, y 

solucionando 

aquellos factores 

socioculturales que 

dificulten la 

comunicación. 

6.2 Valorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

•  Comprensión de los 

aspectos principales, 

detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas 

y 

el uso de recursos 

retóricos de la lengua en 

textos literarios y no 

literarios que presenten 

una estructura asequible 

y un lenguaje no muy 

idiomático. 

– Uso de unidades 

lingüísticas cada vez 

más complejas y 

significados asociados a 

dichas 

unidades tales como 

expresión de la entidad 

y sus propiedades, 

cantidad y calidad, el 

espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y 

las relaciones 

temporales, la 

afirmación, la 

negación, la 
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X 

críticamente la 

diversidad 

lingüística, cultural 

y artística propia de 

países donde se 

habla la lengua 

extranjera, y 

adecuarse a ella, 

favoreciendo el 

desarrollo de una 

cultura 

compartida. 

6.3 Aplicar 

estrategias para 

defender y apreciar 

la diversidad 

lingüística, cultural 

y artística. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CC3, 

CCEC1 

 

 

 

 

 

 

 

interrogación y la 

exclamación, relaciones 

lógicas. 

– Léxico común y 

especializado de interés 

para el alumnado, 

relativo a tiempo y 

espacio; 

estados, eventos y 

acontecimientos; 

actividades, 

procedimientos y 

procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales; 

educación, trabajo y 

emprendimiento; 

lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y 

cultura; así como 

estrategias 

enriquecimiento léxico 

(derivación, familias 

léxicas, polisemia, 

sinonimia, 

antonimia...) 

•  Reconocimiento y uso 

progresivamente 
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autónomo de 

expresiones comunes y 

especializadas, de frases 

hechas más sofisticadas 

y de léxico relativo a los 

temas 

mencionados. 

•  Identificación 

progresivamente 

autónoma de un 

vocabulario cada vez 

más complejo 

(sinónimos, antónimos, 

términos polisémicos y 

palabras con prefijos y 

sufijos). 

•  Reconocimiento y 

utilización, cada vez 

más autónoma, de léxico 

de uso común y más 

especializado dentro de 

las propias áreas de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

ocupacional. 

– Convenciones 

ortográficas y 

significados e 

intenciones 
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comunicativas asociados 

a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

•  Reconocimiento de 

los patrones 

ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, 

y algunos de carácter 

más específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como 

paréntesis o guiones, 

abreviaturas y símbolos 

etc.), en procesadores de 

textos para 

utilizar con eficacia las 

convenciones de 

escritura que rigen en la 

comunicación por 

Internet. 

– Profundización en las 

convenciones y 

estrategias 

conversacionales, en 

formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 
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ceder la palabra, pedir 

y dar aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, comparar y 

contrastar, resumir, y 

parafrasear, 

colaborar, negociar 

significados, detectar la 

ironía, etc. 

– Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 

de búsqueda y selección 

de información, y 

curación de contenidos: 

diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, 

mediatecas, etiquetas 

en la red, recursos 

digitales e informáticos, 

etc. 

•  Comprensión en 

manuales, páginas web 

y otros textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o 

corporativos, de 

información concreta 

para la resolución de 

tareas de 

clase o trabajos de 
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investigación. 

– Respeto de la 

propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre 

las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: 

herramientas para el 

tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio. 

•  Reconocimiento y 

respeto del concepto de 

autoría en la creación de 

contenidos e 

inclusión explícita de 

referencias 

bibliográficas. 

– Herramientas 

analógicas y digitales 

para la comprensión, 

producción y 

coproducción oral, 

escrita y multimodal; y 

plataformas virtuales de 

interacción, 

colaboración y 

cooperación 

educativa (aulas 

virtuales, 

videoconferencias, 
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herramientas digitales 

colaborativas...) para el 

aprendizaje, la a 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos 

con hablantes o 

estudiantes de 

la lengua extranjera. 

•  Utilización adecuada 

y autónoma de las aulas 

virtuales, foros y 

distintas redes sociales 

como herramienta de 

obtención e intercambio 

de información y 

comunicación en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

•  Participación en 

proyectos e 

intercambios personales 

o virtuales con 

estudiantes de 

países de lengua 

extranjera a través de 

herramientas digitales 

colaborativas que 

incidan 

favorablemente en las 

relaciones personales y 
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académicas. 

– Funciones 

comunicativas 

adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: 

describir 

fenómenos y 

acontecimientos; dar 

instrucciones y 

consejos; narrar 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

describir estados y 

situaciones presentes y 

expresar sucesos futuros 

y de predicciones a 

corto, medio y largo 

plazo; expresar 

emociones; expresar la 

opinión; 

expresar 

argumentaciones; 

reformular, presentar las 

opiniones de otros, 

resumir. 

• Uso adecuado de 

estructuras y funciones 

asociadas a diferentes 

situaciones de 

comunicación y 
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contextos: formal vs 

informal, presencial vs 

remoto, analógico vs 

digital,… 

• Descripción de 

fenómenos y 

acontecimientos 

mediante relaciones 

lógicas: conjunción (as 

well as); disyunción 

(either…or); 

oposición/concesión 

(although; however); 

causa 

(because (of); due to; 

as); finalidad (so that; in 

order to); comparación 

(as/not so Adj. as; 

less/more + Adj./Adv. 

(than); the better of the 

two; the best ever); 

resultado/correlación(so; 

so that; the more…the 

better); condición (if; 

unless; in case); estilo 

indirecto (reported 

information, 

instructions, advice, 

offers, suggestions, 

promises, commands, 
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wishes). 

• Expresión de la 

modalidad: factualidad 

(declarative sentences); 

capacidad (manage); 

posibilidad/probabilidad 

(possibly; probably); 

necesidad (want; take); 

obligación 

(need/needn’t); permiso 

(may; could; allow); 

intención (be thinking of 

–ing). 

• Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present 

perfect simple and 

continuous; past perfect 

simple and continuous); 

presente (simple and 

continuous 

present); futuro (present 

simple and continuous + 

Adv.; will be – ing). 

Relaciones 

temporales (while; once 

(we have finished)) 

• Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); 

durativo (present and 
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past simple/perfect; 

and future continuous); 

habitual (simple tenses 

(+ Adv., e. g. as a rule; 

used to); incoativo 

((be) set to); terminativo 

(cease – ing). 

• Expresión de la 

argumentación 

introduciendo el punto 

de vista personal (The 

main issue 

is, It is interesting to 

consider, It is 

undeniable that… etc.), 

citando ejemplos y 

fuentes (For 

instance, If we take the 

case of… etc.), y 

estableciendo 

conclusions (To 

conclude, the 

truth is that…,etc.) 

• Expresar emoción y 

opiniones: I 

love/like/enjoy/don’t 

like/hate/ I think, I 

believe, In my 

opinion, In my point of 

view, the way I see it, 
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As I see it, According 

to…, As X says… etc. 

• Reformular ideas y 

resumirlas: In other 

words, that´s to say, in 

short, summing up, to 

put 

in a nutshell… etc. 

– Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación, y 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

asociadas a dichos 

patrones. Alfabeto 

fonético básico. 

• Reconocimiento de los 

símbolos fonéticos 

(IPA) y pronunciación 

de fonemas, incluidos 

los de especial 

dificultad. 

• Pronunciación de 

formas contractas y 

diferenciación entre 

formas débiles y fuertes 

y sus 

diferentes intenciones 

comunicativas. 
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X X X X X   X 1.2. Seleccionar, 

organizar y aplicar de 

forma guiada las 

estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas 

para comprender el 

sentido general, la 

información esencial y 

los detalles más 

relevantes de los textos; 

interpretar elementos no 

verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2. 

   

X X X X X  X X 2.1 Expresar oralmente 

textos breves, sencillos, 

estructurados, 

comprensibles y 

adecuados a la situación 

comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y 

frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e 

informar sobre temas 

concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de 

forma guiada recursos 

verbales y no verbales, 

así como estrategias de 

planificación y control 

de la producción 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

   

X X X X X  X X 2.2 Organizar y redactar 

de forma guiada textos 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 
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breves y comprensibles 

con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas 

establecidas, a través de 

herramientas analógicas 

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes 

de relevancia para el 

alumnado y próximos a 

su experiencia. 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

X X X X X  X X 2.3 Seleccionar, 

organizar y aplicar de 

forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, producir y 

revisar textos 

comprensibles, 

coherentes y adecuados a 

las intenciones 

comunicativas, a las 

características 

contextuales y a la 

tipología textual, usando 

con ayuda los recursos 

físicos o digitales más 

adecuados en función de 

la tarea y las necesidades 

de cada momento, 

teniendo en cuenta las 

personas a quienes va 

dirigido el texto. 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, 

CCEC3. 

   

X X X  X X   3.1 Planificar y CCL5, CP1, CP2,    
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participar en situaciones 

interactivas breves y 

sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del 

alumnado, a través de 

diversos soportes, 

apoyándose en recursos 

tales como la repetición, 

el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía y 

respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las 

diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, 

iniciativas y 

motivaciones de los 

interlocutores. 

STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

X X X  X X   3.2 Seleccionar, 

organizar y utilizar, de 

forma guiada y en 

entornos próximos, 

estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y 

solicitar y formular 

aclaraciones y 

explicaciones. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, 

CC3. 

   

X X X  X   X 4.1 Inferir y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones breves y 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, 
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sencillas en situaciones 

en las que atender a la 

diversidad, mostrando 

respeto y empatía por los 

interlocutores y por las 

lenguas empleadas, e 

interés por participar en 

la solución de problemas 

de intercomprensión y de 

entendimiento en el 

entorno próximo, 

apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

CCEC1. 

X X X  X   X 4.2 Aplicar, de forma 

guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y 

faciliten la comprensión 

y producción de 

información y la 

comunicación, adecuada 

a las intenciones 

comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de 

las necesidades de cada 

momento. 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1. 

   

 X X X X    5.1 Comparar y 

contrastar las similitudes 

y diferencias entre 

distintas lenguas 

reflexionando de manera 

progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, 

CD2. 

   

 X X X X    5.2 Utilizar y diferenciar 

los conocimientos y 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, 
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estrategias de mejora de 

su capacidad de 

comunicar y de aprender 

la lengua extranjera con 

ayuda y con apoyo de 

otros participantes y de 

soportes analógicos y 

digitales. 

CD2. 

 X X X X    5.3 Identificar y registrar 

de manera sencilla, 

siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades 

de aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

seleccionando de forma 

guiada las estrategias 

más eficaces para 

superar esas dificultades 

y progresar en el 

aprendizaje, realizando 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el 

Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos 

y compartiéndolos. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, 

CD2. 

   

X X   X X  X 6.1 Actuar de forma 

empática y respetuosa en 

situaciones 

interculturales 

elementales, 

construyendo vínculos 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1. 
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sencillos entre las 

diferentes lenguas y 

culturas y rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio 

y estereotipo en 

contextos comunicativos 

cotidianos. 

X X   X X  X 6.2 Aceptar y adecuarse 

a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística propia de los 

países próximos donde 

se habla la lengua 

extranjera, 

reconociéndola como 

fuente de 

enriquecimiento personal 

y mostrando interés por 

compartir elementos 

culturales y lingüísticos 

que fomenten la 

sostenibilidad y la 

democracia. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1. 

   

X X   X X  X 6.3 Aplicar, de forma 

guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

democráticos y 

respetando los principios 

de justicia, equidad e 

igualdad. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1. 
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Nota: Los contenidos o saberes básicos se repiten y se interrelacionan 

con las competencias, descriptores, criterios de evaluación e instrumentos de 

evaluación.  

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El método utilizado en 1º Bachillerato Advantage 1 tiene en cuenta la diversidad 

existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el 

aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante 

ayuda a través de las actividades del Student’s Book y el Workbook, las valiosas 

sugerencias en el Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable. 

Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos 

son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de 

trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto en 

la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las 

actividades en el Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de 

estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para 

poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One 

Pack incluye amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades 

menos desarrolladas y, a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. 

Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y 

adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de 

un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya 

tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente 

condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el 

ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye 

notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la 

forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas 

incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el 

punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el propio punto de 

vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han 

seleccionado temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado 

nuestro convencimiento de que, cuando se apela a lo que directamente les afecta e 

interesa, la respuesta ante el estímulo está asegurada. 
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• Los estilos de aprendizaje 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los 

diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el 

alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. 

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender 

más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y 

ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia 

repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el 

estilo analítico cuando aprenden. 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje, se han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos 

estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que 

desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera 

unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para 

que no solo sean conscientes de su progreso, sino que también aprendan de manera más 

efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en 

Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su 

motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de 

temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las 

puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para 

responder un test de cultura general, mantener conversaciones informales, escribir 

correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 

Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Speaking del Student’s Book han sido 

diseñadas contando con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y 

tratando dicha diversidad de una forma escalonada pero a la vez ascendente. 

EVALUACIÓN  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de 

los bloques de asignaturas troncales y específicas serán los criterios de evaluación y las 

competencias específicas de acuerdo con el Real Decreto 243/2022. 
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Evaluación:  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo y será un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

2. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia 

al grupo de alumnos, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiadaa lo 

largo del proceso de evaluación. Dentro del equipo docente, en la adopción de las 

decisiones resultantes de este proceso de evaluación decidirán, para los casos 

particulares de cada alumno, los miembros del equipo docente que impartan docencia al 

mismo. 

3. En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres 

sesiones de evaluación dentro del período lectivo, que orientarán a los alumnos y a sus 

familias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones 

de evaluación podrá coincidir con la evaluación final ordinaria. 

4. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

5. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, 

que se celebrará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vigente. 

6. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza 

y los resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria 

final, al término de las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir 

de la cual establecerán propuestas de mejora que orientarán sus programaciones 

didácticas. 

7. Los proyectos educativos de los centros docentes incluirán los criterios de actuación 

de los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos de acuerdo conlo 

regulado en este decreto y la normativa que lo desarrolle. 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 
CURSO:    1º BACHILLERATO                                                                        MATERIA: 

INGLÉS 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN   

La prueba constará de un 

único test que incluya 

cuatro partes: 

a. Estructuras morfo-

En la prueba escrita habrá que 

sacar un mínimo de 30% en 

cada parte para obtener una 

nota media. La calificación 

final será la media ponderada 

  



78 
 

sintácticas 

b. Léxico aprendido a lo 

largo del curso 

c. Comprensión de textos 

escritos 

d. Producción de textos 

escritos 

de las 3evaluaciones. La 1ª 

evaluación tendrá un valor de 

un 30%; la 2ª evaluación un 

30% y la 3ª un 40%. 

Los alumnos que no hayan 

obtenido una calificación 

positiva a lo largo de todo el 

curso en ninguna evaluación 

deberán obtener en esta al 

menos un 60% de la 

calificación para superar la 

asignatura, sobre todo si no 

ha habido una cierta 

exigencia y trabajo por parte 

del alumno. 

Los alumnos ABSENTISTAS 

que debido a las faltas de 

asistencia pierdan el derecho 

a ser evaluados de acuerdo 

con los criterios generales 

establecidos para las distintas 

evaluaciones, se acogerán a 

este sistema, debiendo 

obtener al menos un 60% en 

cada una de las partes que 

contenga la prueba final. Así 

mismo, deberán entregar los 

trabajos que el profesor haya 

requerido al resto de los 

alumnos a lo largo del curso. 

Los alumnos que sean 

descubiertos “copiando” en 

una prueba escrita, serán 

sancionados con la anulación 

del examen y la obtención de 

la calificación de 0 puntos en 

dicha prueba.   En caso de 

reincidencia, los alumnos 

serán sancionados con la 

calificación de 1 en la 

evaluación. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  DE JUNIO 
CURSO:    1º BACHILLERATO                                                                        

MATERIA: INGLÉS 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN   
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Los mismos que en 

Junio 

Para superar la 

asignatura tan sólo 

hará falta obtener un 

50% de la calificación 

y un 30% en cada una 

de las partes para un 

cómputo medio.   

Los alumnos 

ABSENTISTAS que 

debido a las faltas de 

asistencia pierdan el 

derecho a ser 

evaluados de acuerdo 

con los criterios 

generales establecidos 

para las distintas 

evaluaciones, se 

acogerán a este 

sistema, debiendo 

obtener al menos un 

60% en cada una de las 

partes que contenga la 

prueba final. Así 

mismo, deberán 

entregar los trabajos 

que el profesor haya 

requerido al resto de 

los alumnos a lo largo 

del curso. 

 

  

 

 

 



PROGRAMACIÓN LOMCE 

Normativa y Decretos. 

Para la realización de la programación de los cursos pares de ESO, a saber, 2º y 4º, 

así como de Bachillerato, 2º,  se han aplicado los siguientes Decretos y BOCM:  

BOE  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Este currículo básico recoge los objetivos, competencias, contenidos, estándares y 

resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que garantizan el 

carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se 

refiere la LOMCE. 

 

BOCM Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

  

 

 DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.  

  



 
 

                           2º E.S.O. 
 

IES. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA.                                                                                                                                        

DPTO. DE INGLÉS.              

CURSO 22/23                                                                  
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SEGUNDO CURSO DE ESO 

 

 En 2º ESO utilizamos el mismo método que en 1º: Way to English 2 que es un material 

adaptable a varios niveles, tanto para los alumnos con más dificultades de aprendizaje como a los 

alumnos con un nivel más acorde con su curso, e incluso da la posibilidad de atender a los que 

tienen capacidad y nivel de competencia para una adaptación curricular más elevada. 

  

 Los contenidos de 2º de ESO siguen siendo similares a los de 1º, es decir los que se 

proponen para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, pero se aumenta ligeramente 

el grado de dificultad y se revisan las competencias y conocimientos adquiridos anteriormente. Se 

siguen trabajando y adquiriendo como competencias a través de los cuatro bloques. 

  

Todos estos contenidos, especialmente basados en la producción y comprensión de textos 

orales y escritos, están reforzados, practicados y reiterados en el Workbook que el método 

contiene. Cada alumno tendrá una tarea asignada para casa y el profesor comprobará que esta 

tarea se haga todos los días. 

Existen en 2º de ESO dos grupos de alumnos de Educación Compensatoria atendidos por 

Dña. Esther Moreno Beteta y Dña.   Son grupos poco numerosos cuyos alumnos son atendidos 

individualmente según su perfil y necesidades.  Tanto la metodología como los materiales son 

flexibles dada la idiosincrasia de los integrantes de estos agrupamientos. Los contenidos que se 

trabajan son idénticos a los del resto de alumnos de este curso, aunque se requieren continuas 

adaptaciones curriculares no significativas para adaptarse al perfil de estos.  

 

 

I. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º ESO 

 

1º TRIMESTRE                                           

UNIT  1  At School 

                                                                    Getting Started. Repaso. 

                                                                    UNIT  2   In the News 

                                                                    UNIT  3   Seeing the World 

    REVISIÓN 

                                                                  

2º TRIMESTRE                                           UNIT  4    Everyday Life 

                                                                     UNIT  5    It´s a Crime 

                                                                     UNIT  6    Going Green 

     REVISIÓN 

 

3º TRIMESTRE                                             UNIT   7  Living Your Life 

                                                                       UNIT   8   Healthy Choices 

                                                                       UNIT   9  Shopping Spree 

    REVISIÓN 
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Esta distribución es una propuesta que, obviamente, se va adaptando a cada grupo y 

puede variar de uno a otro, porque el progreso de aprendizaje de los alumnos es lo más 

importante.  Sin embargo, creemos que esta secuenciación se ajusta bien a las necesidades de 

nuestros alumnos de 2º de ESO.  Cabe mencionar que el adelanto del final del curso para dar 

cabida en el mes de junio al periodo extraordinario dificulta poder llevar a cabo esta 

secuenciación. Además, hemos de tener en cuenta que la carga lectiva semanal de este curso en 

nuestra materia es solo de tres horas semanales. Por ese motivo, proponemos como parte de las 

actividades del periodo extraordinario continuar desarrollando las unidades didácticas 

programadas (más información en el apartado específico sobre actividades en este periodo) 

 

 

 
 



 
 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 

COMPETENCIAS BÁSICAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias básicas 

Instrumentos de 
evaluación/Criterios de calificación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
-Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje 
y  Se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
2.  Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. descripciones de 
personas, compras a través de 
Internet, conversaciones 
telefónicas, conversaciones sobre 
deporte, comida o animales, planes 
para el fin de semana), siempre que 
las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
CCL, SIE 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo) 
CCL 
 

 
Para la evaluación del bloque de 
Comprensión de textos orales, 
se utilizarán los siguientes 
instrumentos:   
 
1.Observación en aula de la ejecución 
de las actividades de listening del libro 
de texto y del workbook.           
 
               
Otras actividades de listening que 
programen los profesores, tales como 

canciones o vídeos, Instrucciones en 
el aula. 
 
 
Preguntas que el profesor formulará a 
los alumnos sobre temas tratados en 
clase. 
 
 
  
2. El profesor llevará un registro de la 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 

relevantes del texto. 
 3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
 5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
CCL, CSC 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
CCL, CSC 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p.e. en centros 
de estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que sele pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 

participación de los alumnos en las 
presentaciones orales de sus 
profesores, así como de otros 
compañeros, tras las cuales se les hará 
preguntas y se les pedirá, a su vez, que 
preparen preguntas para los autores de 
las otras presentaciones acerca de lo 
que han oído. 
 
El cómputo del bloque 1 supondrá un 
20% dentro del   
 70% que representa la prueba escrita 
donde se contemplan las 4 destrezas en 
cada evaluación. 
 
 
 

El trabajo diario, la realización de 
tareas exigidas por el profesor, 
supondrá  hasta un 15% de la 
calificación. 
El uso comunicativo de la lengua 
inglesa y la participación activa en 
todas las actividades propuestas por 
el profesor dentro  del aula 
supondrá hasta el otro 15% de la 
calificación en cada evaluación del 
restante 30%. 
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aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. * 
  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
CCL, CSC 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
CCL, CD 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
CCL, CD 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias básicas 

Instrumentos de 
evaluación/Criterios de evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
 Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustarla tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse En y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 

1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que seda, se 
solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones 
o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales nomológicos o 
dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de estas. 
CCL,CSC 
  2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, 
el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
CCL, SIE 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 
Para la evaluación de este bloque se 
tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
1. Prueba oral (1 cada evaluación) El 
cómputo del bloque 2 supondrá un 
10% dentro 
 70%e representa las pruebas donde 
se contemplan las 4 destrezas. En 
esta prueba se contará con la 
colaboración de las teacher assistants 
(auxiliares de conversaci. 
 
    

2. El trabajo diario, la realización 
de tareas exigidas por el profesor, 
supondrá hasta un 15% de la 
calificación 
El uso comunicativo de la lengua 
inglesa y la participación activa en 
todas las actividades propuestas 
por el profesor dentro del aula 
supondrá  hasta el otro 15% de la 
calificación en cada evaluación 
del 30% restante. 
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‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o para textuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de 
significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
   Paralingüísticos y para textuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
prosémica). 
   - Usar sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral nomológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con 
la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 

CCL, SIE, CSC 
   4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional (p. 
e. para describir personas, animales, 
cosas y lugares, hablar de 
actividades, expresar habilidades, 
hablar de acontecimientos), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
CCL, SIE,CSC 
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- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.     
Estructuras sintáctico-discursivas. 
   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 

temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
7. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
   8. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes.      
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identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
   Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

  9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables/ Competencias 
básicas 

Instrumentos de evaluación/ Criterios de calificación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 

Para la evaluación de este bloque se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
1. Dentro del apartado de prueba escrita que 
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tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 

importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o 
el cine), condiciones de vida 

aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
CCL,CCEC 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional. 
CCL, CSC 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 
CCL,CCEC 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 

supone un total del 
70% de la nota global de la evaluación, habrá 
una prueba de reading de un texto no leído en 
clase con un nivel similar al de los trabajados en 
clase y en casa, sobre el que se harán preguntas 
abiertas, de verdadero o falso, de elección 
múltiple, etc. Este apartado tiene un valor del 
20% sobre la nota global de cada evaluación. 
 
2. Así mismo se leerán dos libros de lectura 
obligatoria al año (1 en el primer trimestre y 
otro en el segundo) que serán evaluados a 
través de la presentación de una ficha de 
lectura. La valoración de este trabajo se incluirá 
en el 15% destinado a la realización de tareas 
exigidas por el profesor. 
  

3. El uso comunicativo de la lengua inglesa y 
la participación activa en todas las 
actividades propuestas por el profesor 
dentro del aula supondrá  hasta el otro 15% 
de la calificación. En este caso se valorarán 
las lecturas conducentes a la búsqueda de 
información en libros o internet para la 
realización de los proyectos y exposiciones. 
El uso comunicativo de la lengua inglesa y la 
participación activa en todas las actividades 
propuestas por el profesor dentro del aula, 
así como el cuaderno de clase supondrá 
hasta el otro 15% de la calificación en cada 
evaluación sobre el 30% restante. 
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actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras sintáctico-

(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo 
asuntos cotidianos y a 

educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 
CCL, CSC 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 
CCL, CSC 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
CCL, CSC 
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
las lecturas graduadas o en las 
secciones de Reading) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
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discursivas. 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
7. Reconocer las
 principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. $, %, @), y 
sus significados asociados. 

argumento. 
CCL, CSC 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias básicas 

Instrumentos de 
evaluación/Criterios de evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intereses 
o aficiones. 
CCL, SIE, CMCT 

 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 
CCL, SIE, CSC 

 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta. 
CCL, SIE, CCEC 

 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

1. Dentro del apartado de prueba 
escrita que supone un total del 
70% de la nota global de la evaluación, 
habrá una prueba de writing sobre un  
tema relacionado con los de las 
unidades, similar a los trabajados en 
clase y en casa. 
Este apartado tiene un valor del 20% 
sobre la nota global de cada 
evaluación. 
 

2.El trabajo diario, la realización de 
tareas escritas exigidas por el 
profesor, así como el cuaderno de 
clase supondrá hasta un 15% de la 
calificación.El uso comunicativo de 
la lengua inglesa y la participación 
en todas las actividades propuestas 
por el profesor dentro del aula 
supondrá hasta el otro 15% de la 
calificación sobre la nota global de 
cada evaluación. 
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sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 

CCL, SIE, CCEC 

 
5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); se 
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
CCL, SIE,CCEC 

 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
CCL, SIE,CCEC 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 
la comunicación. 
    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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III. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO. 
 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:  INGLÉS 

CURSO:  2º ESO                                                                     MATERIA: INGLÉS 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN  

La prueba constará 
de una única prueba 
que incluya cuatro 
partes: 

a. Estructuras 
sintáctico-discursivas 

b. Léxico aprendido a 
lo largo del curso 

c. Comprensión de 
textos escritos 

d. Producción de 
textos escritos 

En la prueba escrita habrá 
que sacar un mínimo de 
30% en cada parte para 
obtener una nota media. 
La calificación final será la 
media ponderada de las 
3evaluaciones. La 1ª 
evaluación tendrá un 
valor de un 30%; la 2ª 
evaluación un 30% y la 3ª 
un 40%. 

Los alumnos que no hayan 
obtenido una calificación 
positiva a lo largo de todo 
el curso en ninguna 
evaluación deberán 
obtener en esta al menos 
un 60% de la calificación 
para superar la 
asignatura, sobre todo si 
no ha habido una cierta 
exigencia y trabajo por 

A la hora de la 
calificación final se 
tendrá en cuenta el 
trabajo y esfuerzo del 
alumno a lo largo del 
curso y también sus 
habilidades en la 
comprensión y 
producción de textos 
orales. 
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parte del alumno. 

Los alumnos ABSENTISTAS 
que debido a las faltas de 
asistencia pierdan el 
derecho a ser evaluados 
de acuerdo con los 
criterios generales 
establecidos para las 
distintas evaluaciones, se 
acogerán a este sistema, 
debiendo obtener al 
menos un 60% en cada 
una de las partes que 
contenga la prueba final. 
Así mismo, deberán 
entregar los trabajos que 
el profesor haya requerido 
al resto de los alumnos a lo 
largo del curso. 

Los alumnos que sean 
descubiertos “copiando” 
en una prueba escrita, 
serán sancionados con la 
anulación del examen y la 
obtención de la calificación 
de 0 puntos en dicha 
prueba.   En caso de 
reincidencia, los alumnos 
serán sancionados con la 
calificación de 1 PUNTO en 
la evaluación. 

 



IV. ESTÁNDARES MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 

Comprensión y producción de textos escritos: lectura de un texto contestando preguntas sobre el mismo. 

Lectura de dos libros adaptados existentes en la biblioteca del centro.  

Descripción de una historia o de una película que se haya visto 

Comprensión y producción de textos orales: Escuchar un diálogo y responder preguntas de true/ false 

sobre el contenido y hablar de sí mismo. 

 

Léxico. Actividades de tiempo libre, programas de televisión. 

                     Profesiones y trabajos 

                      Verbos de movimiento con sus preposiciones correctas. 

                      Palabras relacionadas con el ordenador y nuevas tecnologías 

                      Medios de transporte. 

Accidentes de trabajo y medio ambiente 

                      La comida.  Materiales 

 

Funciones y gramática:    Presente simple/ pasado contínuo. 

                      Pasado de “to be”. (afirmativo, negativo e interrogativo) 

                      Verbos regulares e irregulares. Pronunciación corecta del pasado -ed. 

                      Pasado simple/pasado contínuo. 

                      Will/won´t /going to. 1ª condicional 

                      Should/ must. (consejo y obligación) 

                      Some/any. Much/many. How+ adjetivo 

Trabajo diario en clase y en casa, actitud positiva hacia las actividades en clase y participación en las 

mismas. Cuidado de los materiales y cuaderno cuidando la presentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje 
 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una plantilla que puede utilizarse para cada una 
de las unidades del método y ha de rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de 
adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques 
lingüísticos (comprensión oral, producción oral, comprensión y producción escritas. 

 
 

Unit 1.  At school 
 
Estándares de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
Escuchar anuncios 
públicos 
P19 ex 3 
 
 
 

1, 2, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Diálogo sobre 
actividades que te 
gustan 
P18 ex 1-3 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 
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Communication 
Video. What do 
you like? 
P18 
 

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la 
lengua. 

Conversación sobre 
el colegio 
p11 ex 5-6 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
SIEP 
 

        

4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

Dialogar para 
describir una 
ilustración 
P15 ex 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
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con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare 
o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Escuchar guía de 
un museo 
P14 ex 3-4 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
CEC 

        

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 
Culture Video: 
Board Sports 
p17 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

Describir una 
ilustración 
P15 ex 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

CCL 
CSC 
SIEP 
 

        

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 

Hablar de rutinas 
diarias 
P11 ex 11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

CCL 
CSC 
SIEP 
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 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 

Role plays para 
intercambiar 
información 
P18 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Descripción de 
personas; 
intercambio de 
información 
p15 ex 9 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 

Instrucciones sobre 
a lo largo de la 
unidad 
 

1, 2, 5 CCL 
CSC 
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máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

  

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Horario escolar 
P10 ex 1 
 
Anuncios para 
diferentes 
actividades 
P14 ex 1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL         

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

Correspondencia 
entre dos amigos 
P16 Modelo. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Artículo sobre 
deportes en China 
P17 
Ex2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

6. Entiende información específica Página web sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, CCL         
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esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

School in a Box 
P12 ex 1-3 
 
Extra reading:Tres 
timelines históricos 
P130 

7 CD 
CEC 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

           

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés. 

Hacer apuntes para 
preparar un trabajo 
P16 ex 1 
 
Escribir mensajes y 
anuncios para un 
tablón de anuncios 
P19 ex 4 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
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sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

           

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

            

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este 

Descripción de una 
fotografía p16 TASK 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
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tipo de textos. 

 
 

Unidad 2: In the News 
 
Estándares de  aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Diálogo sobre 
hábitos diarios 
P25 ex 7 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

Entender 
conversación sobre 
unas noticias 
p 23, ex 4-5 
 
Communication 
Video: My 
favourite Things 
P30 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
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4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Intercambiar 
información en una 
conversación más 
formal. 
P27 ex 8-9 
 
Conversación 
acerca de una 
película 
P30 ex1-2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

           

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Escuchar 
presentación sobre 
Edmund Hillary 
P26 ex 3-4 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
CEC 

        

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 

Culture video: 
Studio Tours 
 P29 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 
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comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

Hablar de unos 
titulares 
P23 ex 4-5 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 

Hablar de hábitos 
diarios 
P25 ex 7 
 
Invitar a alguien 
por teléfono 
P31 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 

Role play discusión 
sobre una película 
y un libro 
P30 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 

Entrevista para 
intercambiar 
información y 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
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intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

datos p27 ex 8-9 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 

1, 2, 5 CCL 
 

        

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Titulares de 
periódico 
P22 ex2 
 
Anuncios de 
película 
P31 ex 1 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
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lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Artículo sobre tres 
jóvenes 
emprendedores   
P24 ex 1-3 
 
Textos sobre 
famosos 
P26 ex 1-2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

La vida de Tolkien 
P29 ex1-2 
 
Biografía 
Chichester 
P28 
 
Extra Reading: 
Artículo sobre 
fotografías  
importanates 
P131 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

7. Comprende lo esencial de            
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historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Completar una 
ficha sobre una 
persona famosa 
P27 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 

        

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

           

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

           

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 

Escribir una 
biografía 
P28 task 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
CEC 

        



35 
 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

           

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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Unidad 3: Seeing the World 
 
 
Estándares de aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

Tr
ab

aj
p

 p
er

so
n

al
 

A
ct

it
u

d
 p

o
si

ti
va

 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 
to

ta
lm

e
n

te
 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 
co

n
 

d
if

ic
u

lt
ad

 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Intercambio de 
información para 
planificar una 
vacación 
P39 ex11 
 
Entender 
indicaciones 
P42 ex 2 
 
Communication 
Video: I’m lost 
P42 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
CD 
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3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

Diálogos sobre 
unas vacaciones 
P35 ex 9-10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Una conversación 
para describir 
fotografías y un 
viaje 
P38 , ex 6-7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

           

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
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información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Culture video: 
Getting Around the 
City 
P41 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

Hacer una 
presentación  
sobre una persona 
famosa 
P48 Ex6 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

        

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Conversación para 
dar y recibir 
indicaciones 
P 42 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 

Describir un hotel 
P37 ex7 
 
Conversar y 
intercambiar 
información para 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
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invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

planificar una 
vacación 
Ex39 ex11 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
 

           

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 

1, 2, 5 CCL         

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 

Artículo 
publicitario de una 
revista sobre 
hoteles 
P36 ex 1-3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL         
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interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

           

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

Emails formales a 
hoteles sobre 
reservas 
P43 Ex1-2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 

        

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Texto sobre 
Australia 
P38 ex1-4 
 
Historia de turismo 
P41 ex 2 
 
Extra Reading: 
Geografía extrema 
P 132 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 

Entender textos de 
una página web de 
vacaciones 
P34 ex1 -3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CD 
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temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 
 

Cuento de ficción 
Just Like me 
P47 ex 1-3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

           

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

Hacer apuntes para 
preparar un 
presentación 
P48 ex 4-5 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

Hacer informe 
sobre la vida de 
una persona 
famosa 
P48 ex 5 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
CEC 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 

 
Escribir una 
descripción de un 
destino de 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
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motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

vacaciones 
P40  TASK 

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

            

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

Escribir un email 
formal a un hotel 
para pedir 
información 
p43 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CD 
CSC 
SIEP 
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Unidad 4: Everyday Life 
 
Estándares de aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 

P
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Communication 
Video: Where We 
Live 
P58 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 

Conversación 
telefónica entre 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
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conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

dos amigos 
P53 ex9-10 
 
Diálogos para 
descibir viviendas 
P58 ex1-2 
 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Una conversación 
acerca de unas 
fotos, descripción y 
corrección 
p51, ex 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

Entrevista personal 
P55 ex 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
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educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Entrevista en la 
radio 
P54 ex 4-5 
 
Culture Video: 
House or Home 
P57 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

           

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Hablar del tiempo 
P51 ex 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 

Dailogar sobre 
viviendas 
P58 ex3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
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ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Entrevista personal 
P55 ex9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 
 
Instrucciones para 
aparatos de 
tecnología “smart” 
P59 Ex1-2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CMCCT 

        

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
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3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

Texto 
autobiográfico 
P56 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Artículo sobre la 
vida de diferentes 
jóvenes 
P52 ex1-3 
 
Textos sobre 
diferentes 
viviendas en el 
mundo 
P57 Ex2 
 
Extra Reading: 
artículo sobre vidas 
de animales 
P133 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
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materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

           

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

Apuntar 
información 
escuchada en un 
diálogo 
P53 ex9-10 
 
Redactar 
instrucciones para 
un aparato 
“smart”. 
P59 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CMCCT 
SIEP 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
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respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribir texto 
autobiográfico 
P56 Task 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
CEC 

        

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

           

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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Unidad 5:  It’s a crime 
Estándares de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Communication 
Video:Signs and 
Crimes 
P71 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
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una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Entender el final de 
un cuento narrado. 
P65 ex 7-8 
 
Participar en un 
role-play 
P67 ex 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

Entender tres 
declaraciones en 
un juicio 
P66 ex 5-6 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
SIEP 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Culture Video: 
Sherlock Holmes 
P69 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 

        

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 

Entender 3 noticias 
P71 ex 1 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
CEC 
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cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

           

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Entender reglas e 
instrucciones en 
sitios de ocio 
P70 ex 3 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 
 

          

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 

Role play de una 
entrevista entre 
testigo y policía 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        



53 
 

intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

P67 ex11 
P71 ex 3 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 
 
Entender 
señalización de 
instrucción y de 
prohibición 
P70 ex 1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 

        

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

           

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
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o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 
Artículos sobre 
detectives  de 
ficción. 
Extra Reading 
p134 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Descripción de una 
investigación 
policial 
P69 ex 2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

Cuento corto de 
Dorothy Sayers 
P64 Ex1-3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, 
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intereses o aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

 
 

          

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

           

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

Redactar una 
narración corta de 
un evento 
P68 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 

        

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
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hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

           

 
 

 
Unidad 6: Going Green 
 
Estándares de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
Entender anuncios 
informativos en un 
aeropuerto 
P82 ex 2 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
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2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Dialogar con un/a 
compañero/a 
P79 ex 10 
 
Communication 
Video:Going Places 
P82 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

           

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Conversación para 
organizar un 
evento 
medioambiental en 
el colegio 
P78 ex 5-6 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 

Programa de radio 
sobre transportes 
P74 ex 4-5 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
SIEP 
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sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

           

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Culture video: The 
Eurostar 
P81 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

 Hacer una 
presentación sobre 
tu familia 
P88 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 

Dar/pedir 
información sobre 
vuelos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
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alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

P82 ex 3 
 

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Dialogar sobre 
planes en el 
colegio 
P79 ex 10 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
 
 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

           

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 
 

1, 2, 5 CCL         
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aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

 

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Anuncios varios 
P78 ex1-3 
 
Anuncio web 
P74 ex 1-3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CD 

        

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

           

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Artículo de revista 
transportes 
p76, ex 1-4 
 
Infográfria sobre 
transporte 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CMCCT 
CEC 
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P83 Ex 1 
 
Extra Reading: 
textos sobre 
innovaciones 
“verdes” 
P135 
 
 

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Texto sobre Earth 
Day 
P81 Ex2 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

Historieta de 
ficción 
P87 Ex1-2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

           

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 

Presentar datos en 
un gráfico 
informativo 
P83 ex3 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 
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su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

Hacer apuntes para 
preparar un trabajo 
P80 ex 1 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

Redactar un texto 
sobre el futuro 
P80 Exs 2-4 
 
 
Redactar una 
presentación de tu 
familia 
P88 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL 
SIEP 

        

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

           

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 

           



63 
 

entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 7:  Living Your Life 
 
Estándares de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
Entender una 
encuesta 
P98 ex 2-3 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 

Conversación sobre 
tus experiencias 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
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cotidianas y estructuradas. p95 ex 11 
 
 

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Una conversación 
entre amigos sobre 
deseos 
P91 ex12 
 
Communication 
Video: TV Viewing 
p98 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Diálogo sobre  
Ashrita Furman 
P94 ex5-6 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
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dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

           

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Culture video.: 
Watching TV 
P97 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

Participar en una 
encuesta 
P98 ex 4 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Hablar de tus 
experiencias 
P91 ex 12 
P95 ex 11 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
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las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

           

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 

1, 2, 5 CCL         

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 

Texto sobre Wish 
lists 
P90 ex1-4 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL         
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manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

Comentarios en 
una página de una 
red social 
P99 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Extra Reading: 
Artículo sobre los 
Amish 
P136 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 

Texto Mike’s Blog 
P90 ex 1-4 
 
Artículo web sobre 
trabajar en circo 
P92 ex 1-3 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 
CEC 
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releer las secciones difíciles. Entender 
infográficos 
P97 ex 2 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intereses 
o aficiones. 

            

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

           

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

 
Escribir 
comentarios en una 
red social 
P99 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 
CSC 
SIEP 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 

Escribir crítica de 
un programa TV 
P96 Task 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
SIEP 
CEC 
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describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

           

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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Unidad 8: Healthy Choices 
 
Estándares de aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

           

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 

Conversación sobre 
proyectos escolares 
p106 ex 4-5 
 
Communication 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 
CEC 
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el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

video: Sports 
Report 
P110 
 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Intercambio  de  
información 
110 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

           

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

3 presentaciones 
cortas sobre 
comida 
P103 ex 5-6 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CEC 

        

7. Identifica la información esencial Culture video: 1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL         
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de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Great Olympic 
Moments 
P109 

CD 
CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

           

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

           

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Ofrecer consejos 
sobre comida 
P103 ex10 
 
Dar consejos  para 
solucionar 
problemas 
P107 ex 9 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
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4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

  
 
Intercambiar 
información 
p110, ex 4 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 

1, 2, 5 CCL         

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

           

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 

Mensajes de texto 
personales 
111 ex 1-3 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 
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lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

Extra Reading:Texto 
informativo sobre 
el azúcar 
P137 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CEC 

        

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Texto sobre dieta 
de atletas 
P102 ex 1-4 
 
Artículos sobre 
deportistas 
P104 ex 1-3 
P105 ex7 
 
Artículo sobre Jesse 
Owens 
P109 
Ex 2 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
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releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intereses 
o aficiones. 

           

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

           

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

Escribir mensajes 
de texto 
P111 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 
CSC 
SIEP 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 

 
Escribir una noticia 
deportiva 
P108 task 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
SIEP 
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lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

Escribir mensajes 
de texto personales 
P111 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 
CSC 
SIEP 

        

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

           

 
 
 
 
 

Unidad 9: Shopping Spree 
 

 
 

 
 

 
 

Instrumento para 
evaluar 

Indicador de logro 
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Estándares de aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
Actividades para 
evaluar 

 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
Competencias 
básicas P
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones 
grabadas a lo largo 
de la unidad 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Conversación en un 
tienda 
P118 ex 5-6 
 
Ir de compras: 
diálogo 
P122 1-2 
 
Communication 
Video: Shopping 
P122 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CSC 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 

Conversación 
telefónica 
P123 ex 2 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
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claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Conversación con 
compañero/a sobre 
la compra de un 
regalo 
P119 ex10 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

           

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Presentación 
documental sobre 
jóvenes japoneses 
P117 Ex9-10 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CSC 
CEC 
 

        

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 

Culture video: 
Fashion 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL 
CD 
CEC 
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articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

Expresar opiniones 
P117 ex 11 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Conversación sobre 
compras 
P122 ex3 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Conversación sobre 
compra de un 
regalo 
P119 ex10 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

CCL 
CSC 
SIEP 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
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carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

Instrucciones a lo 
largo de la unidad 

1, 2, 5 CCL         

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Anuncios página 
web 
P123 ex1 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CD 

        

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 

Descripción 
personal 
P120 Ex3 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
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o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

           

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Artículo sobre el 
uso del dinero 
P116 ex 1-3 
 
Extra Reading: 
Jóvenes que 
trabajan 
P138 ex 1-2 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
SIEP 
CEC 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Textos culturales 
sobre Reino Unido 
P121 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CEC 

        

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

Poema P127 
P127 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo Quiz p 139 1, 2, 3, 4, 5, CCL         
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con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intereses 
o aficiones. 

6, 7 SIEP 

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribir anuncios 
para un tablón de 
anuncios 
P123 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
SIEP 

        

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

Escribir un quiz 
P128 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
SIEP 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribir una 
descripción 
P120 Task 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

CCL 
SIEP 

        

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
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importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los niveles de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de 
cada bloque lingüístico. 
 
 
VI. TABLA DE CONSULTA DE NIVELES DE ADQUISICIÓN 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Capta correctamente 
todos los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
orales. 

Capta casi todos los 
puntos principales y 
detalles relevantes de 
mensajes orales. 

Capta algunos puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
orales. 

No capta los puntos principales ni detalles 
relevantes de mensajes orales. 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

Entiende casi todo lo 
esencial de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Entiende parcialmente lo 
esencial de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

No entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Identifica correctamente 
el sentido general y los 
puntos principales de 
una conversación formal 
o informal. 

Identifica prácticamente al 
completo el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal. 

Identifica parte del 
sentido general y algunos 
puntos principales de una 
conversación formal o 
informal. 

No identifica el sentido general ni los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal. 

Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en 
conversaciones en las 

Comprende casi toda la 
información de 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en 

Le cuesta comprender 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en 
conversaciones en las que 

No comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
en conversaciones en las que participa 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés en las 
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que participa sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés en las 
conversaciones. 

conversaciones en las que 
participa sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés en las 
conversaciones. 

participa sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés en las 
conversaciones. 

conversaciones. 

Comprende lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal 
o entrevista en la que 
participa. 

Comprende casi todo lo 
que se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, ocupacionales 
o de su interés, y 
comentarios sencillos y 
predecibles en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa. 

Le cuesta comprender lo 
que se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, ocupacionales 
o de su interés, y 
comentarios sencillos y 
predecibles en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa. 

No comprende lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, y 
comentarios sencillos y predecibles en 
una conversación formal o entrevista en la 
que participa. 

Distingue perfectamente 
las ideas principales y la 
información relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Distingue casi todas las 
ideas principales y casi 
toda la información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

Tiene dificultad para 
distinguir las ideas 
principales y la 
información relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

No distingue las ideas principales ni la 
información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o 
de su interés. 

Identifica corretamente 
la información esencial 
de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés, cuando las 

Identifica casi toda la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés, cuando las 
imágenes ayudan a la 

Le cuesta identificar la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos 
o de su interés, cuando 
las imágenes ayudan a la 

No identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 



86 
 

imágenes ayudan a la 
comprensión. 

comprensión. comprensión. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Hace correctamente 
presentaciones breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde sin dificultad 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas casi 
sin errores, bastante 
estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, 
y responde con alguna 
dificultad preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas con 
errores, poco 
estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, 
y responde con bastante 
dificultad preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

No es capaz de hacer presentaciones 
breves y ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y tampoco responde 
correctamente preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Se desenvuelve casi sin 
problema en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Se desenvuelve con 
dificultad en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

No se desenvuelve en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
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Participa activa y 
correctamente en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Participa activamente y 
casi correctamente en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Participa con dificultad en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, con las 
que pretende establecer 
contacto social, 
intercambiar información 
y expresar opiniones y 
puntos de vista, hacer 
invitaciones y 
ofrecimientos, pedir y 
ofrecer cosas, pedir y dae 
indicaciones o 
instrucciones, o discutir 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

No es capaz de participar en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, con 
las que se pretende establecer contacto 
social, intercambiar información y 
expresar opiniones y puntos de vista, 
hacer invitaciones y ofrecimientos, pedir y 
ofrecer cosas, pedir y dae indicaciones o 
instrucciones, o discutir los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

Participa activa y 
correctamente en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 

Participa en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional casi sin 
dificultad, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 

Participa en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional con bastante 
dificultad para 
intercambiar información 
suficiente, expresar sus 
ideas sobre temas 
habituales, dar su opinión 
sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 

No es capaz de participar  en una 
conversación formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupacional para 
intercambiar información, expresar sus 
ideas sobre temas habituales, dar su 
opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionar 
de forma sencilla ante comentarios. 



88 
 

directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante 
comentarios. 

reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios. 

le cuesta reaccionar de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Identifica correctamente, 
con ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos 
o de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Identifica casi sin 
problemas y con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Le cuesta identificar, aún 
con ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos 
o de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad. 

No es capaz de identificar, aún con ayuda 
de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 

Entiende perfectamente 
los puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas o 
Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y 
ocupacional. 

Entiende casi todos los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas o 
Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Entiende con dificultad 
los puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas o 
Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

No entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Comprende Comprende casi sin Le cuesta comprender No comprende correspondencia personal 
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perfectamente 
correspondencia 
personal en cualquier 
formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

problemas 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 

correspondencia personal 
en cualquier formato en 
la que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 

en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

Entiende sin ningún 
problema todo lo 
esencial de 
correspondencia formal 
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional. 

Entiende con algún 
problema lo esencial de 
correspondencia formal 
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional. 

Entiende con bastante 
dificultad lo esencial de 
correspondencia formal 
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional. 

No entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

Capta perfectamente las 
ideas principales de 
textos periodísticos 
breves en cualquier 
soporte. 

Capta casi al completo las 
ideas principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte. 

Le cuesta captar las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte. 

No capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte. 
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Entiende sin problemas 
la información específica 
esencial en páginas web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés. 

Entiende casi sin 
problemas la información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés. 

Tiene dificultad para 
entender la información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés. 

No entiende la información específica 
esencial en páginas web u otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés. 

Comprende sin dificultad 
lo esencial de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace 
una idea del carácter de 
los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del argumento. 

Comprende con dificultad 
lo esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas y le cuesta 
hacerse una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del argumento. 

No comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y no se 
hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Completa correctamente Completa con algunos Completa con dificultad No es capaz de completar un cuestionario 
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un cuestionario sencillo 
con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones. 

errores un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

un cuestionario sencillo 
con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones. 

sencillo con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Escribe correctamente 
notas y mensajes en los 
que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Escribe con algunos 
errores notas y mensajes 
en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Escribe con bastantes 
errores notas y mensajes 
en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

No es capaz de escribir notas ni mensajes 
para hacer breves comentarios o dar 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Escribe correctamente 
notas, anuncios y 
mensajes breves 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de 
su interés personal o 
sobre temas de 
actualidad, respetando 
las convenciones y 
normas de cortesía y de 
etiqueta. 

Escribe con algunos 
errores notas, anuncios y 
mensajes breves 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta. 

Escribe con bastantes 
errores notas, anuncios y 
mensajes breves 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de etiqueta. 

No es capaz de escribir notas, anuncios ni 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre 
temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
etiqueta. 

Escribe correctamente 
informes muy breves con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 

Escribe con algunos 
errores informes muy 
breves con información 
sencilla y relevante sobre 

Escribe con bastantes 
errores informes muy 
breves con información 
sencilla y relevante sobre 

No es capaz de escribir informes muy 
breves con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, describiendo de manera 
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habituales y los motivos 
de ciertas acciones, 
describiendo de manera 
sencilla situaciones, 
personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales 
acontecimientos de 
forma esquemática. 

hechos habituales y los 
motivos de ciertas 
acciones, describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

hechos habituales y los 
motivos de ciertas 
acciones, describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Escribe correctamente 
correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, 
se describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y 
experiencias personales, 
etc. 

Escribe con algunos 
errores correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, 
se describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y 
experiencias personales, 
etc. 

Escribe con bastantes 
errores correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, 
se describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y 
experiencias personales, 
etc. 

No es capaz de escribir correspondencia 
personal en la que se establece y mantiene 
el contacto social, se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, etc. 

Escribe correctamente 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando 
o dando la información 
requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía 

Escribe con algunos 
errores correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones formales y 

Escribe con bastantes 
errores correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones formales y 

No es capaz de escribir correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando 
la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 
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básicas de este tipo de 
textos. 

normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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VII. ESPECIFICACIÓN DE UNIDADES 
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1: At School 
 

Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de 
tiempo libre. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas 
frecuentes (FAQ) y un texto sobre el deporte en los colegios de China. 

 Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del 
Present Simple. 

 Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, 
any, a lot, how much y how many. 

 Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su 
colegio y varios tours a un museo de Nueva York. 

 Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes. 

 La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos  y 
de do you. 

 Escribir la descripción de una fotografía fijándose en la estructura de 
los párrafos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos 
 

 
 

Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 El colegio. 

 Las asignaturas y los horarios 

 Collocations. Infomación sobre los verbos y sus complementos 
 
Grammar 

 Preguntar y describir qué está teniendo lugar en el momento en que 
se habla. 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
breves). 

 Describir acciones en progreso y diferenciarlas de acciones habituales: 
diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous 

 There is/ There are y expresiones de cantidad some, any, a lot, how 
much y how many. 
 

 
Reading 



95 
 

 Lectura de texto FAQ sobre colegios. 

 Actividades de compresión lectora sobre el texto. 
 

 
Listening 

 Comprensión oral de una conversación sobre un tour a un museo 

 Respuesta a varias preguntas sobre el contenido de la conversación. 
 

 
Pronunciation 

 La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos y de 
do you 

 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado a la hora de hacer preguntas y contestar sobre 
las descripciones de personas. 

 
 

Speaking 

 Práctica oral para describir una imagen 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar de lo que hacen las personas en el 
dibujo 
 
Writing 

 Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de una 
imagen 

 Revisión de la estrutura de los párrafos 

 Preparación antes de escribir un texto descriptivo practicando la estructura y 
el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

 Task: producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el 
apartado Writing Plan. 
 

                          Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones 
culturales 

Temas interdisciplinares 

 Geografía e historia: 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura: 

 Tecnologías 
 
 

 
 
 Tecnología: 
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UNIDAD 2: In the News 
 

Objetivos 

 

 Aprender vocabulario sobre verbos y relacionado con 
acontecimientos de la vida. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas 
de tres adolescentes, una conferencia sobre el escritor J.R.R. Tolkien y el arte 
fotográfico. 

 Practicar el uso del Past Simple y las formas used to 

 Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias y la 
biografía de Sir Edmund Hillary. 

 Hablar sobre hechos pasados y noticias. 

 Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los 
conectores de secuencia. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los 
verbos regulares en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

 
 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 Verbos de las noticias 

 Identificación de verbos típicos de los titulares 

 Acontecimientos de la vida 

 Comprensión escrita de un texto sobre personajes famosos. 
 

 
Grammar 

 

 Estructura y usos de Past Simple. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

 Uso y formación de There was y there were 

 Formación y uso de used to 
 

Reading 

 Lectura de una crítica de tres noticias sobre las proezas de tres adolescentes 

 Comprensión de la información clave del texto. 

 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones 
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Listening 

 Comprensión oral de diálogos sobre noticias. 

 Comprensión oral la biografía de Sir Edmund Hillary 
 
 
Pronunciation 

 Pronunciación terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple: /d/, 
/t/ y /Id/. 

 Entonación correcta de las oraciones teniendo en cuenta en qué palabra 
recae en acento. 
 
 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para describir famosos. 
 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral sobre las noticias con el empleo de la gramática y el vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre noticias 

 Interacción oral con el compañero/a intercambiando información sobre la 
biografía de un personake famoso 

 
 
Writing 

 Análisis de una biografía 

 Análisis del lenguaje típico empleado para escribir una biografía. Connectors 
of sequence (first, then, next, after that y finally) 

 Preparación antes de escribir una biografía 

 Writing Task: producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en el 
apartado Writing Task 
 

                          Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Temas interdisciplinares 

 Geografía e historia: 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura: 

 EPV 
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UNIDAD 3: Seeing the World 
 

Objetivos 

 Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles 
sorprendentes, un folleto de viajes, el turismo en el siglo XIX y records 
geográficos. 

 Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … 
as, too …  o (not) … enough. 

 Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de 
viaje de una novia y una conversación entre dos adolescentes sobre las 
vacaciones. 

 Describir un hotel y comparar diferentes lugares. 

 Escribir un informe sobre un destino turístico. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. 
 

 
 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

 Identificación de actividades en un texto escrito. 

  Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

 Accidentes geográficos 
 
 
Grammar 

 

 Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 

 Comparar usando (not) as… as, too… y (not) enough. 
 
 

Reading 

 Lectura de un folleto turístico  sobre hoteles curiosos 
 
 
Listening 

 Un programa de televisión sobre las vacaciones. 

 Comprensión oral descripciones de fotografías 
 

 
 
Pronunciation 
 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. 
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Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para hablar de actividades vacacionales. 
 
Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral para hablar de actividades casa con el empleo de la gramática y 
el vocabulario vistos. 

 Interacción oral con el compañero/a para describir un hotel. 

 Interacción oral con el compañero/a para planear unas vacaciones a partir de 
información dada. 
 
 
Writing 

 Análisis de la estructura de los contenidos de un artículo sobre un destino 
vacacional. 

 Análisis de la estructura de los párrafos 

 Writing Task: producción de un artículo siguiendo los pasos facilitados en el 
apartado Writing. 

 
                          Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Temas interdisciplinares 

 Geografía e historia: 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura: 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4: Everyday Life 
 

 
Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la 
familia. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la 
vida y el clima en diferentes países, un texto sobre las familias multi-
generacionales, los nómadas y la vida de los animales. 

 Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who 
y what y los adverbios de modo. 

 Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que 
hablan del tiempo y de su ciudad. 

 Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo. 

 Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, 
prestando atención a las conjunciones and, but, because, or y so. 

 Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª 
persona del singular del Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 
 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 
 

 El tiempo 
 Identificación y relación de diferentes elementos meterológicos a través de 
fotografías y gráficos. 

 Comprensión y expresión oral sobre el tiempo 
 La familia 
 Comprensión y expresión oral sobre la familia 

 
 
Grammar 

 Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 
  Who con verbo en tercera persona singular con preguntas sujeto. 
 Los adverbios de modo 
 
 
Reading 

 Lectura de un artículo de una revista para realizar diferentes tipos de 
ejercicios. 
 Comprensión de la información clave del texto. 
  Datos curiosos e interesantes sobre el Monzón. 
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 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
 
 
Listening 

 Una conversación telefónica sobre la predicción metereológica para el fin de 
semana 
 Comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre Yupik 
 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la 
entrevista 
 
Pronunciation 

 La terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del Present 
Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 
 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para describir la familia y los deportes. 
 
Speaking 

 Hacer preguntas al compañero relacionadas con el tiempo. 
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
 Práctica oral para hacer suposiciones con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 
 Interacción oral con el compañero/a para comprar acciones 
 
Writing 

 

 Análisis de la estructura un perfil personal 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un perfil personal: 
las conjunciones and, but, because, or y so. 

 Preparación antes de escribir una descripción personal practicando la 
estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

 Writing Task: producción de una descripción personal siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Writing Plan. 

 
 
                          Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Temas interdisciplinares 

 Geografía e historia: 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura 

 Matemáticas 

 Tecnologías 
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UNIDAD 5: It’s a crime 
 

 
Objetivos 

 Aprender vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen, 
cinco textos breves sobre la investigación policial y tres textos sobre 
detectives famosos. 

 Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple. 

 Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales. 

 Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios. 

 Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores 
temporales. 

 Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 
 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 
 

 El crimen y las personas y objetos relacionados con él. 
 Comprensión y expresión oral de diferentes 
ejercicios sobre el crimen. 

 Crime como false friend 
 
Grammar 

 Uso y formación del Past Continuous. 
 Diferencias entre Past Simple y Past Continuous 
 
Reading 

 Lectura de un extracto de una historia de Dorothy Sayers. 
 Comprensión de la información clave del texto. 
 Entender palabras por el contexto. 
 
Listening 

 Escuchar y comprender una historia policiaca 
 
Pronunciation 

 El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 
 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para utilizar fórmulas para hacer 
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interrogatorios 
Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
 Práctica oral de conversaciones sobre el pasado con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de actividades pasadas 
utilizando las expresiones dadas. 
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
 Práctica oral para contar una historia en el pasado con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
 Role-play: Realizar un interrogatorio 
 
Writing 

 Análisis de la estructura de los contenidos de un texto narrativo 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir de un texto 
narrativo: los conectores temporales. 

 Preparación antes de escribir un texto de un texto narrativo practicando la 
estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

 Writing Task: producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados 
en el apartado Writing Plan. 
 

 
                          Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones 
culturales 

Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura 

 Tecnologías 
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UNIDAD 6: Going Green 
 

 
Objetivos 

 Aprender vocabulario sobre vehículos y verbos relacionados con el 
medio ambiente. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre 
la invención de un vehículo que no contamina, un texto sobre el medio 
ambiente y otro sobre el mundo del mañana. 

 Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present 
Continuous) y First y Second Conditional 

 Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la 
polución y una conversación sobre el día del medio ambiente. 

 Hablar sobre el futuro y hacer planes. 

 Escribir un texto con predicciones para el año 2100 fijándose en los 
conectores de resultado: so, for this reason y as a result. 

 Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar 
correctamente las frases compuestas. 

 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 Los transportes 
 Identificación de diferentes transportes para describirlos. 
 Comprensión y expresión oral de diferentes transportes 
 Verbos y medios de trasnporte 

 
 Verbos relacionados con el medio ambiente y su conservación 
 
Grammar 

 Los tiempos futuros: will, be going to y Present Continuous. Uso y 
formación 

 Uso, formación y diferencia del primer y segundo condicional. 
 

 
Reading 

 Lectura de una entrada de un blog sobre un medio de transporte ecológico. 
 Comprensión de la información clave del texto. 

 Un billón en inglés: significado 
 
Listening 

 Programa de radio sobre la contaminación de los medios de transporte 
 Comprensión oral de un diálogo sobre planes futuros 
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Pronunciation 

 Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar 
correctamente las frases compuestas. 

 La entonación en las oraciones complejas 
 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para hablar de planes futuros 
Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
 Interacción oral con el compañero/a sobre el futuro 
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de probabilidades en el 
futuro y de deseos en el presente. 
Writing 

 Análisis de la estructura de un texto sobre predicciones 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un un texto con 
predicciones: conectores de resultado: so, for this reason y as a result. 

 Preparación antes de escribir un texto sobre predicciones la estructura y el 
lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

 Writing Task: producción de un texto para escribir un texto con predicciones 
para el año 2100 siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing Plan. 
 

 
Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones 
culturales 

Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura 

 Tecnologías 

 Ciencias de la naturaleza 
 

 
 

 

 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 7:  Living Your Life 
 

 
Objetivos 

 Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un 
circo de Colombia, un texto sobre la vida de los amish en Norteamérica. 
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 Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog. 

 Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra 
sobre una persona que está en el libro Guinness de los récords. 

 Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración 
de algunas actividades. 

 Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando 
adjetivos y adverbios en el orden correcto. 

 Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, 
“proud” y “rude”. 

 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 Experiencias 

 Identificación de diferentes adjetivos y verbos relativos a las experiencias 

 Adjetivos de opinión 
 
Grammar 
 

 Estructura y usos de Present Perfect Simple 

 For y  since: uso y diferencias 
 
Reading 

 Lectura de un artículo sobre un circo especial en Colombia 

 Comprensión de la información clave del texto. 
 
Listening 

 Conversación sobre una lista de deseos. 

 Comprensión oral de una conversación sobre una persona que está en el libro 
Guinness de los récords. 
 
 
Pronunciation 
 

 Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y 
“rude”. 

 Entonación de las questions tags. 
 
 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para hablar de Los futuros y experiencias. 
 
Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

 Interacción oral con el compañero/a para comparar experiencias. 
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 Hablar sobre duración de una actividad 
 
 
Writing 

 Análisis de la estructura de una review de un programa de televisión. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una review de un 
programa de televisión: orden de elementos en la frase, adverbios y adjetivos. 

 Preparación antes de escribir una review de un programa de televisión 
mediante la realización de varios ejercicios. 

 Writing Task: producción de  una review de un programa de televisión 
siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing Plan 
 

 
Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura 

 Tecnologías 

 Geografía e Historia 
 

 
 

 

 
 

UNIDAD 8:  Healthy Choices 
 

 
Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 

 Leer de forma comprensiva,  autónoma un artículo de revista sobre la 
alimentación de los deportistas de élite, los juegos olímpicos de 1936 y un 
texto sobre el azúcar 

 Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar 
todos los tiempos verbales estudiados. 

 Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un 
diálogo sobre un proyecto escolar. 

 Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos. 

 Escribir un reportaje sobre un partido o una competición. 

 Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras 
como “see” y “should”. Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los 
modales. 

 

 
Contenidos didácticos 
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Vocabulary 

 La nutrición y el estado físico. 
 Identificación de vocabulario típico relacionado con la nutrición y el estado 
físico. 
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los la 
nutrición y el estado físico. 
 Nombres que pueden ser contables e incontables 
 Fitness 
 
Grammar 

 Modals: uso y formación de can, could, must y should. Significado y 
diferencias. 
 Modals:  have to y need to 
 
Reading 
 

 Lectura de un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de 
élite. 
 Comprensión de la información clave del texto. 

 
 
 
Listening 

 Comprensión oral de monólogos sobre nutrición 
 Comprensión oral de un diálogo sobre proyectos escolares. 
 
Pronunciation 
 

 Los  sonidos “s” y “sh” en palabras como “see” y “should”. 
 
Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para de problemas típicos de los adolescentes 
 

 
Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de nutrición utilizando las 
expresiones dadas. 
 Práctica oral para hablar sobre estilos de vida con el empleo de la gramática y 
el vocabulario vistos. 
 
Writing 

 Análisis de la estructura de un artículo periodístico 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un artículo 
periodístico: against, to, in y from… to. 

 Preparación antes de escribir un artículo periodístico mediante la realización 
de varios ejercicios. 
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 Writing Task: producción de un artículo periodístico siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Writing Plan 
 

 
 

Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura 

 Tecnologías 

 EPV 

 EF 

 GH 
 

 
 

 

 
 
 

UNIDAD 9:  Shopping Spree 
 

 
Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la 
asignatura de administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña,  un 
texto sobre la ley británica y el trabajo de los adolescentes y un texto sobre 
uniformes. 

 Formación y use del Reported Speech en frases afirmativas y 
negativas. 

 Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb 
Patterns. 

 Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los 
adolescentes japoneses, y diferentes diálogos en unas tiendas. 

 Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda. 

 Enterder y producir anuncios online. 

 Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el 
orden correcto de los adjetivos. 

 Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la 
acentuación de las sílabas. 

 

 
Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 La moda. 
 Identificación de vocabulario típico relacionado con la moda 
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 Adjetivos 
 

 
Grammar 

 Reported Speech: formación y uso en frases afirmativas 
 Verb Patterns: uso de gerundios e infinitivos en oraciones complejas. 
 Verbos que toman gerundio o infinitivo como complemento indistintamente. 

 

 
Reading 

 Lectura de un artículo de revista sobre la asignatura de administración del 
dinero en los colegios de Gran Bretaña 
 Comprensión de la información clave del texto. 
 
 
Listening 

 Comprensión oral de un documental sobre adolescentes japoneses. 
 Comprensión oral de una conversación en una tienda. 

 
 
 
Pronunciation 

 La terminación -able y cuidar la acentuación de las sílabas. 
 Acentuación de palabras a las que se añaden sufijos o prefijos 

 
 
Focus on Functional Language 
 

 Repaso del lenguaje utilizado para hablar de compras 
 
Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
 Interacción oral con el compañero/a reportar frases. 
 Práctica oral para expresar opiniones 
 Interacción oral con el compañero/a para comprar un regalo 

 
 
Writing 
 

 Análisis de la estructura de un texto descriptivo 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un texto 
descriptivo: adjetivos de opnion, color y talla 

 Preparación antes de escribir un texto descriptivo sobre ropa mediante la 
realización de varios ejercicios. 

 Writing Task: producción de un texto descriptivo sobre ropa siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado Writing Plan 
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Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y expresiones 
culturales 

Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

 Lengua y literatura 

 Matemáticas 

 Lengua extranjera 

 GH 
 

 
 

 

 



 
 

                 4º E.S.O. 
 

IES. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA  

Dpto de                

Inglés.                

Curso 22/23 
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CUARTO CURSO 

 

 En 4º de ESO la LOMCE establece dos itinerarios: el de Enseñanzas Aplicadas y el de 

Enseñanzas Académicas. Estos itinerarios van enfocados a facilitar la elección a aquellos 

alumnos que sólo pretenden obtener el título de Secundaria Obligatoria frente a los que quieren 

seguir sus estudios más allá de la Secundaria Obligatoria y cursar Bachillerato para continuar 

estudios superiores. 

 Ambos itinerarios deben proporcionar al final de esta etapa unas destrezas y un nivel 

adecuado de desarrollo de competencias, unos para usar la Lengua Extranjera en cualquier 

momento de su vida y otros que, además, necesitarán una base firme para seguir con facilidad 

los contenidos de futuros estudios. 

 Ante las dificultades que presenta el grupo que cursa el itinerario de Enseñanzas 

Aplicadas debido a que la mayoría de sus alumnos proceden del grupo de PMAR de tercero, 

este departamento ha optado por hacer una adaptación curricular no significativa para estos 

alumnos. Las profesoras que imparten estos grupos y partiendo de la prueba de diagnóstico 

utilizarán con estos alumnos  una metodología adecuada a sus necesidades, intentando, en lo 

posible, cubrir los mismos contenidos que en el resto de los grupos de este nivel. 

. 

 

I. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º ESO 

 

1º TRIMESTRE.      

                                                   Getting Started. Repaso. 

                                                    UNIT 1        “TAKING RISKS” 

                                                    UNIT 2        “KINGS AND QUEENS” 

                                                    UNIT 3        “IT´S A MISTERY” 

                                                     

2º  TRIMESTRE                       UNIT 4        “LIVING TOGETHER” 

                                                    UNIT  5       “MADE FOR YOU” 

                                                    UNIT  6       “SAVING OUR PLANET” 

                                                                                                      

3º TRIMESTRE                         UNIT 7        “BE HEALTHY” 

                                                     UNIT  8       “MAKING SENSE” 

                                                    UNIT 9        “BRIDGE TO THE FUTURE” 

 

Esta distribución es una propuesta que, obviamente, se va adaptando a cada grupo y 

puede variar de uno a otro, porque el progreso de aprendizaje de los alumnos es lo más 

importante.  Sin embargo, creemos que esta secuenciación se ajusta a las capacidades de 

nuestros alumnos de 4º de ESO aunque el ritmo lento de algunos grupos  a veces dificulta poder 

llevar a cabo esta secuenciación.  Por ese motivo, proponemos como parte de las actividades del 

periodo extraordinario continuar desarrollando las unidades didácticas programadas (más 

información en el apartado específico sobre actividades en este periodo) 
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II.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE, COMPETENCIAS BÁSICAS, INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

 aprendizaje 

evaluables/Competenci

as básicas 

Instrumentos de 

 

evaluación/Criterio

s de calificación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema. 

-Identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes). 

-Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir 

de la comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

-Reformulación de 

hipótesis a partir de 

la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

1. Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo de 

interés en los 

ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

2. Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera 

lenta y clara (p. e. 

reservar un vuelo, 

información sobre 

actividades en un 

campamento de 

verano, conversaciones 

sobre el tiempo, los 

sentimientos o las 

comidas), siempre que 

las condiciones 

acústicas sean buenas y 

el sonido no esté 

distorsionado. .(CCL, 

SIE,CD) 
2. Entiende lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

aeropuertos, viajes, 

campamentos, 

restaurantes, centros de 

ocio, de estudios o 

trabajo). (CCL, SIE, 

CSC) 
3. Identifica el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia, cuando el 

tema le resulta 

conocido y el discurso 

está articulado con 

claridad, a velocidad 

Para la evaluación 
del bloque de 
Comprensión de 
textos orales, 
se utilizarán los 
siguientes 
instrumentos:   
 
1.Observación en 
aula de la ejecución 
de las actividades de 
listening del libro de 
texto y del 
workbook.           
              
Otras actividades de 
listening que 
programen los 
profesores, tales 
como canciones o 
vídeos. 
 
 
Preguntas que el 
profesor formulará a 
los alumnos sobre 
temas tratados en 
clase. 
  
2. El profesor llevará 
un registro de la 
participación de los 
alumnos en las 
presentaciones 
orales de sus 
profesores, así como 
de otros 
compañeros, tras las 
cuales se les hará 
preguntas y se les 
pedirá, a su vez, que 
preparen preguntas 
para los autores de 
las otras 
presentaciones 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la 

aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes del 

texto. 

 3. Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del 

texto los 

aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

 4. Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

media y en una 

variedad estándar de la 

lengua. (CCL, CSC ) 

4. Comprende, en una 

conversación informal 

en la que participa, 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre 

temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

(CCL,CMCT, CSC) 
5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p.e. en 

centros de estudios o 

de trabajo) en la que 

participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su 

interés, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles 

relacionados con los 

mismos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha 

dicho. .(CCL,CMCT, 

CSC,SIE) 
6. Distingue, con el 

apoyo de la imagen, las 

ideas principales e 

información relevante 

en presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

(CCL, CMCT, CEEC, 

CSC) 
7. Identifica la 

acerca de lo que han 
oído. 
 
El cómputo del 
bloque 1 supondrá 
un 10% dentro del   
 70% que representa 
la prueba escrita 
donde se 
contemplan las 4 
destrezas. 
 
 
 

El trabajo diario, la 

realización de 

tareas exigidas por 

el profesor, 

supondrá hasta un 

10% de la 

calificación 
El uso 

comunicativo de la 

lengua inglesa y la 

participación 

activa en todas las 

actividades 

propuestas por el 

profesor dentro del 

aula supondrá 

hasta el otro 10% 

de la calificación. 
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discurso. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas. 

 Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

del texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así 

como patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

 5. Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente en 

la comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. e. 

estructura 

afirmativa y 

negativa para 

mostrar 

aprobación o 

desaprobación). 

6. Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas generales 

o relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

contexto, con 

apoyo visual, 

información esencial 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o de 

su interés articulados 

con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. (CCL, 

CEEC, SIE,CD) 
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los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

 Discriminar 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados 

con los mismos. 

 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables/ 

Competencias básicas 

Instrumentos de 

evaluación/Criterio de 

calificación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de 

producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea 

o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto 

y canal, aplicando el 

registro y la estructura 

de discurso adecuados 

a cada caso. 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su 

caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajustarla tarea 

(emprender una 

versión más modesta 

1. Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que seda, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal, 

educativo u 

ocupacional, y se 

justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

transparencias o 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de estas. 

(CCL, SIE, CMCT, SIE, 

CEEC) 
 2. Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

(CCL, CSC) 
 3. Participa en 

Para la evaluación de este 
bloque se tendrán en 
cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
1. Prueba oral (1 cada 
evaluación) El cómputo del 
bloque 2 supondrá un 10% 
dentro del   
70% que representa las 
pruebas donde se 
contemplan las 4 destrezas.  
Esta correrá a cargo de las 
teacher assistants. 
 
    

2. El trabajo diario, la 

realización de tareas 

exigidas por el profesor, 

supondrá  hasta un 15% 

de la calificación 
El uso comunicativo de 

la lengua inglesa y la 

participación en todas las 

actividades propuestas 

por el profesor dentro del 

aula supondrá hasta el 
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de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar 

las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar 

el máximo partido de 

los conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o para 

textuales: 

  Lingüísticos 

  - Modificar palabras 

de significado 

parecido. 

  - Definir o 

parafrasear un término 

o expresión. 

  Paralingüísticos y 

para textuales 

  - Pedir ayuda. 

  - Señalar objetos, 

usar deícticos o 

realizar acciones que 

aclaran el significado. 

  - Usar lenguaje 

corporal culturalmente 

pertinente (gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

visual o corporal, 

prosémica). 

  - Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

vacilaciones, 

resulten evidentes las 

pausas y la 

reformulación para 

organizar el discurso 

y seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor tenga 

que solicitar a veces 

que se le repita lo 

dicho. 

2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos 

orales nomológicos 

o dialógicos breves y 

de estructura simple 

y clara, utilizando, 

entre otros, 

procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la 

primera lengua u 

otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

oral nomológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, actuando 

con la debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que establece contacto 

social, intercambia 

información y expresa 

opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

(CCL, CSC, CMCT) 
  4. Toma parte en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional (p. e. para 

presentarse, poner 

quejas, discutir 

preferencias, denunciar 

un delito), 

intercambiando 

información suficiente, 

expresando sus ideas 

sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y 

reaccionando de forma 

sencilla ante 

comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave 

si lo necesita.    (CCL, 

CSC, CMCT, CAA) 

otro 15% de la 

calificación. 
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verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

  - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

respectivos. 

4. Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

de uso más frecuente 

para organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente cohesión 

interna y coherencia 

con respecto al 

contexto de 

comunicación. 

5. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto 

y a la intención 

comunicativa 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. Conocer y utilizar 

un repertorio léxico 

oral suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, aunque 

en situaciones menos 



10 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso 

común (producción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

  Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. Pronunciar y 

entonar de manera 

clara e inteligible, 

aunque a veces 

resulte evidente el 

acento extranjero, o 

se cometan errores 

de pronunciación 

esporádicos siempre 

que no interrumpan 

la comunicación, y 

los interlocutores 

tengan que solicitar 

repeticiones de vez 

en cuando. 

  8. Manejar frases 

cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 

para desenvolverse 

de manera suficiente 

en breves 

intercambios en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

interrumpiendo en 

ocasiones el discurso 

para buscar 

expresiones, articular 

palabras menos 

frecuentes y reparar 

la comunicación en 

situaciones menos 

frecuentes y reparar 

la comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

 9. Interactuar de 

manera sencilla en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 
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Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables/ 

Competencias básicas 

Instrumentos de 

 evaluación/Criterios de 

calificación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del 

tipo textual, adaptando 

la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales). 

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir de 

la comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de 

nuevos elementos. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

1. Identificar la 

información 

esencial, los puntos 

más relevantes y 

detalles importantes 

en textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital, breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o neutro, 

que traten de asuntos 

cotidianos, de temas 

de interés o 

relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan 

estructuras sencillas 

y un léxico de uso 

común. 

2. Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos e 

ideas principales o 

los detalles 

relevantes del texto. 

3. Conocer, y utilizar 

para la comprensión 

del texto, los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

1. Identifica, con ayuda 

de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de 

actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio).    
(CCL, CEEC, CAA) 

 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con asuntos 

de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional. 

(CCL, CEEC, CD) 

3. Comprende 

correspondencia personal 

en cualquier formato en 

la que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su interés. 

(CCL, CSC, SIE) 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal 

Para la evaluación de este 
bloque se tendrán en 
cuenta los siguientes 
aspectos: 
1. Dentro del apartado de 
prueba escrita que supone 
un total del 
70% de la nota global de la 
evaluación, habrá una 
prueba de reading de un 
texto no leído en clase con 
un nivel similar al de los 
trabajados en clase y en 
casa, sobre el que se harán 
preguntas abiertas, de 
verdadero o falso, de 
elección múltiple, etc. Este 
apartado tiene un valor del 
30% sobre la nota global 
de cada evaluación. 
 
2. Así mismo se leerán dos 
libros de lectura obligatoria 
al año (1 en el primer 
trimestre y otro en el 
segundo) que serán 
evaluados a través de la 
presentación de una ficha 
de lectura. La valoración de 
este trabajo se incluirá en 
el 10% destinado a la 
realización de tareas 
exigidas por el profesor. 
  

3. El uso comunicativo 

de la lengua inglesa y la 

participación activa en 

todas las actividades 

propuestas por el 

profesor dentro del aula 

supondrá hasta el otro 

10% de la calificación. 

En este caso se valorarán 

las lecturas conducentes 

a la búsqueda de 
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relaciones personales 

y sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, 

y expresión de sucesos 

futuros. 

-Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a 

incluidas 

manifestaciones 

artísticas como la 

música o el cine), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales 

(entre hombres y 

mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

4. Distinguir la 

función o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización textual 

(introducción del 

tema, desarrollo y 

cambio temático, y 

cierre textual). 

5. Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto, los 

constituyentes y la 

organización de 

estructuras 

sintácticas de uso 

frecuente en la 

comunicación 

escrita, así como sus 

significados 

asociados (p. e. 

estructura afirmativa 

y negativa para 

mostrar aprobación o 

desaprobación). 

6. Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su 

interés en el contexto 

personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre 

un viaje o la realización 

de búsquedas por 

Internet). 

(CCL, CEEC, CD) 

5. Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte si los 

números, los nombres, 

las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

(CCL, CMCT, CEEC, 

CSC) 
6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o 

de su interés (p. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

(CCL, 

SIE,CMCT,CSC,CMST

,CEEC,CAA) 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. en las lecturas 

graduadas o en las 

secciones de Reading) de 

historias de ficción 

breves y bien 

estructuradas y se hace 

una idea del carácter de 

los distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento. 

(CCL, CEEC, SIE) 

 

información en libros o 

internet para la 

realización de los 

proyectos y exposiciones. 
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identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del contexto y 

del contexto, con 

apoyo visual, los 

significados de 

palabras y 

expresiones de uso 

menos frecuente o 

más específico. 

7. Reconocer las

 principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común (p. e. ¼, %, 

@), y sus 

significados 

asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de 

 evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias 

básicas 

Instrumentos de 

evaluación/Criterios de 

Calificación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y 

coordinar las propias 

competencias 

generales y 

comunicativas con el 

fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere 

decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente 

1. Escribir, en papel 

o en soporte 

electrónico, textos 

breves, sencillos y 

de estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés personal, en 

un registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas básicas 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

(CCL, CSC, SIE, CAA) 
 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los 

1. Dentro del apartado de 
pruebas escritas que 
suponen un total del 
70% de la nota global de la 
evaluación, habrá una 
prueba de writing sobre un  
tema relacionado con los de 
las unidades, similar a los 
trabajados en clase y en 
casa. 
Este apartado tiene un valor 
del 30% sobre la nota global 
de cada evaluación. 
 

2.El trabajo diario, la 

realización de tareas 
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recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un 

diccionario o 

gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje 

con claridad 

ajustándose a los 

modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una 

versión más modesta 

de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar 

las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar 

el máximo partido de 

los conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, 

y los signos de 

puntuación más 

comunes, con un 

control razonable de 

expresiones y 

estructuras sencillas 

y un léxico de uso 

frecuente. 

2. Conocer y aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves y de 

estructura simple, p. 

e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada tipo 

de texto. 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

las normas de 

cortesía más 

importantes en los 

contextos 

respectivos. 

4. Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

de uso más frecuente 

para organizar el 

texto escrito de 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

(CCL, SIE, CSC) 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) 

relacionados con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre 

temas de actualidad, 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 
(CCL, SIE, CEEC, CSC) 
4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo 

de manera sencilla 

situaciones, personas, 

objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

(CCL, SIE, CSC,CMCT, 

CAA, CEEC) 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos), se intercambia 

información, se describen 

en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. 

e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. dan 

instrucciones de cómo 

escritas exigidas por el 

profesor, así como el 

cuaderno de clase 

supondrá hasta un 10% de 

la calificación 
El uso comunicativo de la 

lengua inglesa y la 

participación activa en 

todas las actividades 

propuestas por el profesor 

dentro del aula supondrá 

hasta el otro 10% de la 

calificación. 
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y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

manera sencilla con 

la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con 

respecto al contexto 

de comunicación. 

5. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto 

y a la intención 

comunicativa 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

6. Conocer y utilizar 

un repertorio léxico 

escrito suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, aunque 

en situaciones menos 

corrientes y sobre 

temas menos 

conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

7. Conocer y aplicar, 

de manera adecuada 

para hacerse 

comprensible casi 

siempre, los signos 

de puntuación 

elementales (p. e. 

punto, coma) y las 

reglas ortográficas 

básicas (p. e. orden 

llegar a un sitio, ponen y 

aceptan quejas o se dan 

consejo), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

(CCL, CSC, SIE, CCEC) 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

(CCL, CSC, SIE, CCEC) 
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comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación. 

 Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

de los adjetivos, o 

separación de 

palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones 

ortográficas más 

habituales en la 

redacción de textos 

en soporte 

electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

 

III.INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   EN 
LAS EVALUACIONES FINAL DE JUNIO Y EXTRAORDINARIA 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

CURSO:    4º ESO                                                                        MATERIA: INGLÉS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

La prueba constará de un 

único test que incluya 

cuatro partes: 

a. Estructuras morfo-

sintácticas 

b. Léxico aprendido a lo 

largo del curso 

c. Comprensión de textos 

escritos 

d. Producción de textos 

escritos 

En la prueba escrita habrá que 

sacar un mínimo de 30% en 

cada parte para obtener una 

nota media. La calificación 

final será la media ponderada 

de las 3evaluaciones. La 1ª 

evaluación tendrá un valor de 

un 30%; la 2ª evaluación un 

30% y la 3ª un 40%. 

Los alumnos que no hayan 

obtenido una calificación 

positiva a lo largo de todo el 

curso en ninguna evaluación 

deberán obtener en esta al 

menos un 60% de la 

calificación para superar la 

asignatura, sobre todo si no 

ha habido una cierta 

exigencia y trabajo por parte 

del alumno. 

Los alumnos ABSENTISTAS 

A la hora de la 

calificación final se 

tendrá en cuenta el 

trabajo y esfuerzo del 

alumno a lo largo del 

curso, así como su 

participación en las 

tareas de clase, y 

asignaciones del 

profesor; y también sus 

habilidades en la 

comprensión y 

producción de textos 

orales. 
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que debido a las faltas de 

asistencia pierdan el derecho 

a ser evaluados de acuerdo 

con los criterios generales 

establecidos para las distintas 

evaluaciones, se acogerán a 

este sistema, debiendo 

obtener al menos un 60% en 

cada una de las partes que 

contenga la prueba final. Así 

mismo, deberán entregar los 

trabajos que el profesor haya 

requerido al resto de los 

alumnos a lo largo del curso. 

Los alumnos que sean 

descubiertos “copiando” en 

una prueba escrita, serán 

sancionados con la anulación 

del examen y la obtención de 

la calificación de 0 puntos en 

dicha prueba.   En caso de 

reincidencia, los alumnos 

serán sancionados con la 

calificación de 1 en la 

evaluación. 

 

 

 

 

IV.ESTÁNDARES MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN 

POSITIVA 

Producción y comprensión de textos escritos: Preguntas sobre un texto de actualidad para 

valorar la capacidad de comprensión lectora. Ser capaz de contestar en propias palabras sin 

copiar las respuestas del texto. 

Lectura de dos libros propuestos de los fondos de la biblioteca del centro. 

El alumno será capaz de producir un texto escrito sobre cualquiera de los temas vistos a lo largo 

del curso, siguiendo un orden de introducción, desarrollo y conclusión. 

 

Producción y comprensión de textos orales: Ser capaz de contestar preguntas sobre un texto 

oral escuchado de viva voz o de internet. Ser capaz de hablar de algún tema de interés o 

actualidad utilizando soporte digital. 

 

Léxico: Acontecimientos que cambian una vida. 

                       Géneros literarios 

                       El medio ambiente. La ropa , el diseño y la moda. Adjetivos que marcan estilo   

                       Profesiones y el mundo laboral 

                       El crimen y la delincuencia 

                       Los deportes y todo lo relacionado con la vida sana    

        

Funciones y gramática:   Tiempos verbales: Presentes, pasados, pretérito perfecto, used to. 

     Distintas formas de expresar futuro, 

    La voz pasiva en presente y pasado 
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    Las dos primeras condicionales. 

    Diferencia entre gerundios e infinitivos 

    Verbos modales 

    Estilo indirecto en afirmativa 

    Pronombres relativos 

 

Actitud positiva y participación en las actividades de la clase. Traer los deberes hechos todos los 

días y presentar el material en buen estado y todos los ejercicios al día, tanto en el cuadernillo 

de ejercicios como en el cuaderno. 

 

 

 

 

V.RÚBRICAS DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad incluimos 

una plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de 

rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de 

aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 

(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 

 

 

 

Unidad 1 Taking Risks 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 

P
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a 
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a
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a 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra 

información, 

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad. 

 

  

 

Diálogo sobre 

elementos se 

seguridad 

 

P18 ex 2 

 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         
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incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

 

Instrucciones 

de seguridad 

 

P19 ex 1 

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

Communicati

on Video: 

Look Out!: 

Instrucciones 

centro 

deportivo 

 

P18 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC 

        

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

Conversación 

sobre 

un festival de 

deportes 

p13 ex 4-5 

  

Entender 

entrevista 

personal 

P15 ex 11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC, 

CEC 
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carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones 

de puntos de 

vista y opiniones 

sobre diversos 

asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

           

5. Comprende, 

en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

Entender 

entrevistas 

para una 

revista escolar 

P15 ex 5-7 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         
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actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

6. Distingue, 

con apoyo visual 

o escrito, las 

ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

           

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

Culture 

Video: 

Extreme 

Sports 

P17 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 
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de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

           

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

Way to 

English: Dar 

instrucciones 

y avisos 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje 

o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

(p18 ejercicio 

3) 

 

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

Hablar de tus 

planes 

P11 ex 9 

 

Comparar 

actividades 

p13, 

ejercicio10 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales 

o inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

Realizar una 

entrevista 

personal 

P15 ex11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. 

e. en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo 

largo de la 

unidad 

  

Instrucciones 

de seguridad 

P18 ex 1 

P19 ex 2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         

2. Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 
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interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, 

en la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas generales, 

conocidos o de 

su interés. 

Un email 

personal 

p11, ejercicio 

7 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD         

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

Folleto 

informativo 

sobre vuelos 

con wingsuits 

P12 ex 1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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extranjero). 

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Artículo sobre 

periodistas en 

riesgo 

P17 Ex2 

  

  

Extra 

Reading: 

Incendios 

históricos 

P132 ex 1 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

Comentarios 

website 

P10 ex 1 

  

Textos con 

datos 

históricos 

P14 ex1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CEC 
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ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad 

o con sus 

intereses. 

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

           

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 
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3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

Apuntar datos 

sobre un 

incendio 

P132 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en 

los que resalta 

los aspectos que 

le resultan 

importantes (p. 

e. en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Contestar 

preguntas 

sobre texto 

sobre 

periodistas 

P17 ex3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en 

Escribir un 

informe sobre 

una persona 

P16 Task 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE, 

CEC 
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los que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

 

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 
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intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmen

te destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

Redactar 

instrucciones 

de seguridad 

P19 ex 3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

 

Unidad 2  Kings and Queens 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 

P
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los Instrucciones 1, 2, 3, 4, CCL, CSC         
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puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra 

información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad. 

  

Entender quiz 

P23 ex 8 

 

5, 6, 7 

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

Way to 

English: 

meeting 

friends 

P30 ex 1-2 

  

Communicati

on Video: 

Let’s Meet/ 

Quedar con un 

amigo 

P30 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC 

        

3. Identifica las 

ideas principales 

Una 

conversación 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         
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y detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

sobre idiomas 

P25 ex 6-7 

 

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones 

de puntos de 

vista y opiniones 

sobre diversos 

asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

Crítica de una 

película 

P27 ex 5-6 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC, 

CEC 

        

5. Comprende,            
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en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

6. Distingue, 

con apoyo visual 

o escrito, las 

ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

Presentación 

sobre la 

familia real 

británica 

P31 ex1-3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC, 

CEC 
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otros países). 

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

           

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

Contestar a un 

quiz 

P23 ex 8 

  

Hacer una 

presentación 

P31 ex 4 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje 

o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

Dar 

información 

P25 ex 10 

  

Quedar con un 

amigo 

P30 ex 3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

Hablar de una 

película 

P27 ex10 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE, CEC 
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a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales 

o inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 
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habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. 

e. en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo 

largo de la 

unidad 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         

2. Entiende el 

sentido general, 

Programación 

televisiva 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         
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los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

P26 ex 1 

 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, 

en la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas generales, 

conocidos o de 

su interés. 

           

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 
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correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Crítica en una 

revista de una 

serie de TV 

P24 ex 1 

  

Crítica de una 

película 

P28 ex 1 

  

Artículo sobre 

las familias 

reales 

P133 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

Textos sobre 

músicos 

conocidos 

P29 ex 2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad 

o con sus 

intereses. 

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

           



42 

 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

           

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

Tomar notas y 

hacer apuntes 

para preparar 

una 

presentación 

p31 ex 4 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en 

los que resalta 

los aspectos que 

le resultan 

importantes (p. 

e. en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

           



43 

 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en 

los que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

Una crítica de 

una película 

P28 Task 

  

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE, 

CEC 

        

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 
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su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmen

te destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

           



45 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 It’s a Mystery! 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l

 

T
ra

b
aj

o
 p

er
so

n
al

 

A
ct

it
u
d
 p

o
si

ti
v
a

 

L
o
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o
n
si

g
u
e

 

N
o
 l

o
 c

o
n
si

g
u
e 

to
ta

lm
en

te

 

L
o
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o
n
si

g
u
e 

co
n
 d

if
ic

u
lt

ad

 N
o
 l

o
 c

o
n
si

g
u
e

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra 

información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad. 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

Guía turística 

P37 

ex 9-10 

  

Communicati

on Vídeo: 

Words and 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 
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tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

meanings 

p42 

  

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

Hablar de las 

noticias 

P35 ex 7 

  

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones 

de puntos de 

vista y opiniones 

sobre diversos 

Entender un 

relato 

personal 

P37 ex 11 

  

Conversación 

sobre 

diferencias del 

inglés en UK 

y EEUU. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC, 

CEC 
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asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

P42 ex 1-3 

 

5. Comprende, 

en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

Intercambio 

de 

información 

sobre un 

fenómeno 

inusual p 39 

ex 10-11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

6. Distingue, 

con apoyo visual 

o escrito, las 

ideas principales 

e información 

2 

presentaciones 

sobre 

misterios 

P39 ex 5-6 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 
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relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

  

  

Culture 

Video: Words 

around the 

World 

P41 

 

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

           

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

Hacer 

presentación 

biográfica de 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE, CEC 
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estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

un rey o reina. 

P48 ex6 

 

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje 

o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 
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salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales 

o inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

Intercambiar 

información 

sobre un 

fenómeno 

inusual 

P39 ex 10-11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

Compartir un 

relato 

personal 

P37 ex 11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo 

largo de la 

unidad 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         
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el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. 

e. en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

2. Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

           

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, 

en la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

Mensajes de 

texto 

P35 ex 4 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         
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impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas generales, 

conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

           

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

Textos sobre 

fenómenos 

sobrenaturales 

P34 ex 1 

  

Artículo 

periodístico 

P36 ex 1 

  

Texto sobre 

nombres de 

personajes de 

ficción 

P41 ex 2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad 

o con sus 

intereses. 

Mensajes en 

una página 

web 

P43 ex 1-2 

  

  

Textos 

informativos 

sobre 

fenómenos 

naturales 

P134 

  

Timeline 

Biográfico 

P48 ex 1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CEC 

        

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

Extracto The 

Man in the 

Iron Mask 

P47 ex 1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

           

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

           

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

Hacer apuntes 

para preparar 

una 

presentación 

  

P48 ex 2-4 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

4. Escribe notas, 

anuncios, 

Escribir 

opinión 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

SIEE 
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mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en 

los que resalta 

los aspectos que 

le resultan 

importantes (p. 

e. en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

personal para 

un tablón de 

anuncios 

virtual 

P43 Ex 3 

 

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en 

los que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 
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y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

Escribir una 

narrativa corta 

P40 Task 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 
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entidades 

comerciales, 

fundamentalmen

te destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

 

Unidad 4  Living Together 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 
P

ru
eb

a 
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cr
it

a

 

P
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a 

o
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l
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b
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o
 p
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra 

información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         



59 

 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

Un quiz sobre 

animales 

P53 4-5 

  

Communicati

on Video: Can 

We Help/ 

ofrecerse de 

voluntario 

P58 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 

        

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

Roleplay para 

resolver un 

problema 

P55 ex11 

  

Conversación 

sobre dos 

solicitudes de 

voluntariado 

P59 Ex 2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         



60 

 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones 

de puntos de 

vista y opiniones 

sobre diversos 

asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

           

5. Comprende, 

en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

Entrevista 

formal en el 

colegio 

P58 ex 1-2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         
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predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

6. Distingue, 

con apoyo visual 

o escrito, las 

ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

Entender 

llamadas a un 

programa de 

radio 

P54 ex 6-7 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

Culture 

Video: 

Green 

Volunteers 

P57 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 
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articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

           

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje 
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o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

Role play para 

resolver un 

problema 

P55 ex 11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales 

o inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

Realizar y 

participar en 

entrevistas 

formales en el 

colegio 

P58 

Ex 1-2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. 

e. en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo 

largo de la 

unidad 

 

Entender 

instrucciones 

de cocina 

P135 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         

2. Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

Cuestionario 

personal 

P50 ex 1 

  

Anuncios para 

trabajos de 

voluntariado 

P59 ex 1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         
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ofertas de 

trabajo). 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, 

en la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas generales, 

conocidos o de 

su interés. 

           

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

Email formal 

al 

ayuntamiento 

P56 ex 2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD         

5. Localiza con 

facilidad 

información 

Un artículo 

infográfico 

sobre las 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

hormigas 

P52 ex 1 

  

Extra 

Reading: 

Comidas 

populares en 

Londres y 

receta 

P135 

 

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad 

o con sus 
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intereses. 

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

 Cuestionario 

personal 

P59 ex3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

           

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

           



69 

 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en 

los que resalta 

los aspectos que 

le resultan 

importantes (p. 

e. en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

           

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en 

los que da 

información 

esencial sobre 

un tema 
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académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas concretos, 
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señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmen

te destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

Escribir email 

formal al 

ayuntamiento 

P56  Task 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, SIEE 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5 Made for You 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 
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Criterios 

de 

evaluació

n 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra 

información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

Conversación 

en una tienda 

  

P67 ex 4-5 

Role play en 

una tienda 

P67 ex 9 

 

  

Communicati

on Video:How 

Much Does it 

Cost? 

P70 

  

Hacienda 

compras por 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, SIEE 
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un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

teléfono 

P70 ex 2 

 

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

Noticia de 

telediario 

P65 ex 4-5 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones 

de puntos de 

vista y opiniones 

sobre diversos 

asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

Escuchar a 

un/a 

compañero/a 

hablar del 

futuro 

P65 ex 9 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC, 

SIEE 
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descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, 

en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

           

6. Distingue, 

con apoyo visual 

o escrito, las 

ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 
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educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

Culture video: 

Buying and 

Selling 

P69 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 
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ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje 

o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

Hablar de un 

producto 

P63 ex 9 

  

  

Roleplay de 

conversación 

en una tienda 

con un/a 

dependiente 

P67 ex 9 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales 

o inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 
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4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

Conversación 

para realizar 

una compra 

por teléfono 

P70 ex 2 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo 

largo de la 

unidad 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         
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e. en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

2. Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

Anuncios 

varios 

P66 ex 1 

 

  

Mensajes de 

texto 

publicitarios 

P71 ex 1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, 

en la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 
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abstractos como 

concretos de 

temas generales, 

conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

 

 

          

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

Texto sobre 

historia del 

dinero 

P69 ex 2 

 

Extra 

Reading: Un 

artículo sobre 

Black Friday 

P 136 

  

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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secciones 

difíciles. 

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad 

o con sus 

intereses. 

Pagina web 

con consejos 

para 

consumidores 

P64 Ex1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CEC 

        

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

           



82 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

           

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

           

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

           

4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en 

los que resalta 

Escribir un 

anuncio SMS 

P71 Ex 3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         
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los aspectos que 

le resultan 

importantes (p. 

e. en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en 

los que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

           

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

Redacción de 

opinión sobre 

las compras 

virtuales 

P68 Task 

  

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         
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experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmen

te destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 
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sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

 

 Unidad 6 Saving Our Planet 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra 

información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad. 

  

Entender una 

encuesta 

P79 ex 5-6 

  

P79 ex 10-11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC 

        

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

Communicati

on Video: 

Home or 

Away 
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cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

P82 

  

Seguir 

conversacione

s en la 

recepción de 

un hotel 

P82 ex 1-2 

 

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

Entrevista 

radiofónica 

P77 ex 5-6 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         

4. Comprende, 

en una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones 
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de puntos de 

vista y opiniones 

sobre diversos 

asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, 

en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

           

6. Distingue, 

con apoyo visual 
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o escrito, las 

ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

Culture Video. 

Home or 

Hotel? 

P81 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

Realizar una 

encuesta sobre 

reciclaje 

P79 ex 10-11 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje 

o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

Conversación 

en la 

recepción de 

un hotel 

P82 ex 3 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales 

o inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 
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detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

           

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

Entender 

instrucciones 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         
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relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. 

e. en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

escritas a lo 

largo de la 

unidad 

 

Instrucciones 

de reciclaje 

P78 ex 1 

 

2. Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

Anuncios para 

eco 

vacaciones 

P83 ex 1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL         

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, 

en la que se 

describen con 
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cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas generales, 

conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

           

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

Artículo sobre 

la 

contaminación 

del mar 

P76 ex 1 

  

Artículo sobre 

las islas 

Galápagos 

P81 ex 2 

  

Infografía 

sobre una 

ciudad 

P88 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

 

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad 

o con sus 

intereses. 

Una entrada 

de un blog 

sobre un viaje 

P80 

  

Extra 

Reading: 

Presentación 

sobre energías 

renovables 

P137 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CMCCT, 

CEC 

        

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

Cuento: The 

Ransom of 

Red Chief 

P87 Ex1 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CEC         
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en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

           

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

           

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 
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4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en 

los que resalta 

los aspectos que 

le resultan 

importantes (p. 

e. en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Escribir un 

anuncio 

P83 ex 2-3 

  

Preparar 

apuntes para 

hacer una 

presentación 

infográfica de 

una ciudad 

P88 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE         

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en 

los que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 
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en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

Escribir 

entrada sobre 

un lugar que 

has visitado 

P80 Task 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE, 

CEC 

        

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

Redactar 

presentación 

infográfica 

sobre una 

ciudad 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, SIEE, 

CEC 
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públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmen

te destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

P88 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7 Be Healthy! 

 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Actividades 

para evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l

 

T
ra

b
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o
 p

er
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n
al

 

A
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u
d
 p

o
si
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v
a

 

L
o
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o
n
si

g
u
e

 

N
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o
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o
n
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g
u
e 
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L
o
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g
u
e 
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n
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u
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o
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o
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o
n
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g
u
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o 

de viva voz, 

claramente 

articulados, 

que 

contengan 

instrucciones

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la 

unidad 

 

Descripción de 

unas fotografías 

P95 ex 9 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         
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, 

indicaciones 

u otra 

información, 

incluso de 

tipo técnico 

(p. e. En un 

programa de 

radio, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento 

en clase o 

cómo utilizar 

una máquina 

o dispositivo 

en el ámbito 

ocupacional). 

2. Entiende 

lo que se le 

dice en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en 

bancos, 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. 

e. en una 

farmacia, un 

hospital, en 

una 

comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación 

de algunos 

detalles. 

Conversación 

sobre la salud 

P93 ex 8 

  

Conversación 

sobre problemas 

de salud 

P94 ex 4-5 

  

Visitar al 

médico 

P98 ex 1-2 

  

Communication 

Video: I Don´t 

feel Well 

P98 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC 

        

3. Identifica 

las ideas 

principales y 

detalles 

Programa de 

radio sobre la 

salud 

P90 ex 5-6 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CSC         
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relevantes de 

una 

conversación 

formal o 

informal de 

cierta 

duración 

entre dos o 

más 

interlocutore

s que tiene 

lugar en su 

presencia y 

en la que se 

tratan temas 

conocidos o 

de carácter 

general o 

cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado 

con claridad 

y en una 

variedad 

estándar de 

la lengua. 

 

4. 

Comprende, 

en una 

conversación 

informal en 

la que 

participa, 

explicaciones 

o 

justificacione

s de puntos 

de vista y 

opiniones 

sobre 

diversos 

asuntos de 

interés 

personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, 

así como la 

formulación 

de hipótesis, 

la expresión 
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de 

sentimientos 

y la 

descripción 

de aspectos 

abstractos de 

temas como, 

p. e., la 

música, el 

cine, la 

literatura o 

los temas de 

actualidad. 

5. 

Comprende, 

en una 

conversación 

formal, o 

entrevista en 

la que 

participa (p. 

e. en centros 

de estudios o 

de trabajo), 

información 

relevante y 

detalles 

sobre asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionale

s de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir 

que se le 

repita, o que 

se reformule, 

aclare o 

elabore, algo 

de lo que se 

le ha dicho. 

           

6. Distingue, 

con apoyo 

visual o 

escrito, las 

ideas 

principales e 

información 
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relevante en 

presentacion

es o charlas 

bien 

estructuradas 

y de 

exposición 

clara sobre 

temas 

conocidos o 

de su interés 

relacionados 

con el ámbito 

educativo u 

ocupacional 

(p. e., sobre 

un tema 

académico o 

de 

divulgación 

científica, o 

una charla 

sobre la 

formación 

profesional 

en otros 

países). 

7. Identifica 

la idea 

principal y 

aspectos 

significativos 

de noticias 

de televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual 

que 

complementa 

el discurso, 

así como lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas 

bien 

estructurados 

y articulados 

con claridad, 

en una 

Culture Video: 

Alternative 

Medicine 

P97 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CCL, CD, 

CSC, CEC 
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variedad 

estándar de 

la lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y con 

apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos 

de temas 

académicos u 

ocupacionales de su 

interés, organizando 

la información 

básica de manera 

coherente, 

explicando las ideas 

principales 

brevemente y con 

claridad y 

respondiendo a 

preguntas sencillas 

de los oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad media. 

Describir 

fotografías 

P95 ex 9 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje o 

estancia en otros 

países por motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

Hablar de 

salud 

P91 ex 12 

P93 ex 8 

  

Visita a un 

médico 

P98 ex 3 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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autoridades, salud, 

ocio), y sabe 

solicitar atención, 

información, ayuda 

o explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o una 

gestión formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotidianos 

o menos habituales, 

en las que 

intercambia 

información y 

expresa y justifica 

brevemente 

opiniones y puntos 

de vista; narra y 

describe de forma 

coherente hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes de 

futuro reales o 

inventados; formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide y 

da indicaciones o 

instrucciones con 

cierto detalle; 

expresa y justifica 

sentimientos, y 

describe aspectos 

concretos y 

abstractos de temas 

como, por ejemplo, 

la música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

           

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

Visita a un 

médico 

P98 Ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, sobre 

temas habituales 

en estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos concretos, 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista de 

manera sencilla y 

con claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera coherente 

sus acciones, 

opiniones y 

planes. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre el 

uso de aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la realización 

de actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. e. 

en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en un 

contexto 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo largo 

de la unidad 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL         

2. Entiende el 

sentido general, los 

puntos principales e 

Email formal 

con 

información 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD         
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información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de 

trabajo). 

sobre un curso 

de verano 

P99 

Ex 1 
 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, en la 

que se describen 

con cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, reales 

o imaginarios, y se 

intercambian 

información, ideas 

y opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

generales, 

conocidos o de su 

interés. 

           

4. Entiende lo 

suficiente de cartas, 

faxes o correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional como 

para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. e. 

si se le solicitan 
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documentos para 

una estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos periodísticos 

en cualquier 

soporte, bien 

estructurados y de 

extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; reconoce 

ideas significativas 

de artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

Preguntas 

sobre la salud 

en una red 

social 

P94 ex1 

  

Artículo sobre 

fobias 

P97 ex 2 

  

Extra Reading: 

Artículo sobre 

terapia con 

animales 

P138 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, 

CEC 

        

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter concreto en 

páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados (p. e. 

artículos, blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con 

sus intereses. 

Infografía 

sobre salud 

P90 ex 1 

  

Artículo online 

P92 ex 1 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CEC         

7. Comprende los 

aspectos generales 
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y los detalles más 

relevantes de 

textos de ficción y 

textos literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y en 

una variante 

estándar de la 

lengua, en los que 

el argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o laboral 

(p. e. para hacerse 

miembro de una 

asociación, o para 

solicitar una beca). 

           

2. Escribe su 

curriculum vitae en 

formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

 

           

3. Toma notas, 

mensajes y apuntes 

con información 

sencilla y relevante 

sobre asuntos 

habituales y 

aspectos concretos 

en los ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional dentro 

de su especialidad o 

área de interés. 

           

4. Escribe notas,            
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anuncios, mensajes 

y comentarios 

breves, en cualquier 

soporte, en los que 

solicita y transmite 

información y 

opiniones sencillas 

y en los que resalta 

los aspectos que le 

resultan 

importantes (p. e. 

en un correo 

electrónico, una 

página Web o una 

revista juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves y 

sencillos en los que 

da información 

esencial sobre un 

tema académico, 

ocupacional, o 

menos habitual (p. 

e. una crítica de 

cine), describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en 

una clara secuencia 

lineal, y explicando 

de manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

           

6. Escribe 

correspondencia 

personal y participa 

en foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

Email personal 

a un/a amigo/a 

P96 task 
  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, 

SIEE 
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impresiones y 

sentimientos; narra, 

de forma lineal y 

coherente, hechos 

relacionados con su 

ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. sobre 

un viaje, sus 

mejores vacaciones, 

un acontecimiento 

importante, un 

libro, una película), 

o hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen importantes 

y justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre los 

mismos. 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o privadas 

o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

destinada a pedir o 

dar información, 

solicitar un servicio 

o realizar una 

reclamación u otra 

gestión sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

Escribir 

correspondenc

ia formal para 

solicitar 

información a 

un 

campamento 

de formación. 

P99 ex 3 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

 

Unidad 8 Making Sense 
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Estándares de 

aprendizaje 

Actividades para 

evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia

s básicas 

Instrumento 

para evaluar 

Nivel de 

adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

grabadas a lo 

largo de la unidad 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

Entender 

indicaciones 

de uso de 

transporte 

público 

P110 ex 1-2 

  

Communicatio

n Video. Going 

Underground 

P110 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, CSC, 

CEC 
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un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de una 

conversación 

formal o informal 

de cierta 

duración entre 

dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia y 

en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general o 

cotidiano, cuando 

el discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad estándar 

de la lengua. 

Una 

conversación 

sobre un 

experimento 

P105 Ex 6-7 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CSC         

4. Comprende, en 

una conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos 

de interés 

personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

Conversación 

para 

intercambiar 

experiencias 

P107 ex 10-11 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CSC, 

SIEE 
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e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, en 

una conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales de 

carácter habitual 

y predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o que 

se reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

           

6. Distingue, 

con apoyo 

visual o escrito, 

las ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados 

con el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 
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formación 

profesional en 

otros países). 

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual 

que 

complementa el 

discurso, así 

como lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

Culture Video: 

Travel in 

London 

P109 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, CSC, 

CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales de 

su interés, 

organizando la 

información 

básica de manera 
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coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y con 

claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad media. 

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos habituales 

que pueden 

surgir durante un 

viaje o estancia 

en otros países 

por motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de manera 

sencilla pero 

correcta y 

adecuada al 

contexto. 

Dar 

indicaciones e 

instrucciones 

de uso del 

metro en 

Londres 

P110 ex 2 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara a 

Hablar de ti 

mismo, tu vida 

cotidiana y tus 

experiencias 

P105 ex 10 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en las 

que intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide 

y da indicaciones 

o instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa y 

justifica 

sentimientos, y 

describe aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

  

Intercambiar 

información 

sobre 

experiencias 

P107 ex 10-11 
 

4. Toma parte 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 
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información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. e. 

en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo largo 

de la unidad 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL         

2. Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

Textos 

publicitarios 

P102 ex 1 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL         
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relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. e. 

sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, en 

la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y se 

intercambian 

información, 

ideas y opiniones 

sobre aspectos 

tanto abstractos 

como concretos 

de temas 

generales, 

conocidos o de 

su interés. 

           

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 
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institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos para 

una estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter concreto 

en textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Artículo sobre 

Londres 

multicultural 

P109 

  

Extra Reading: 

Textos sobre 

los sentidos 

P139 ex 1 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CEC         

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter concreto 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

Una entrada de 

un blog sobre 

un viaje 

especial 

P104 ex 1 

  

Página web 

con 

información y 

comentarios 

sobre museos 

P111 ex 1-2 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, CEC         
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presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad o 

con sus intereses. 

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. para 

hacerse miembro 

de una 

asociación, o 

para solicitar una 

beca). 

           

2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 
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siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

Hacer apuntes 

para preparar 

una  redacción 

P108 ex 1 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, SIEE         

4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en los 

que resalta los 

aspectos que le 

resultan 

importantes (p. e. 

en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta. 

Escribir 

anuncio para 

una página 

web 

P111 ex 3 

  

Escribir 

comentarios 

para una 

página web 

P111 ex3 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, SIEE         

5. Escribe, en un Una 1, 2, 3, 4, 5, CCL, SIEE         
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formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre un 

tema académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, objetos 

y lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

descripción de 

un experiencia 

P108 Task 
 

6, 7 

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 
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hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre temas 

concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalment

e destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. En 

un programa de 

radio, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

Instrucciones 

grabadas para 

ejercicios a lo 

largo de la unidad 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 
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lugares de 

trabajo), o menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

3. Identifica las 

ideas principales 

y detalles 

relevantes de una 

conversación 

formal o informal 

de cierta 

duración entre 

dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia y 

en la que se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general o 

cotidiano, cuando 

el discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad estándar 

de la lengua. 

Tres 

conversaciones 

con jóvenes 

P120 Ex1-2 

  

Communicatio

n Video: 

Looking 

Ahead 

P124 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, CSC         

4. Comprende, en 

una conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos 

de interés 

personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

Role play 

P121  ex 6 

  

Conversación 

para dar y 

recibir 

consejos sobre 

tu futuro 

P124 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CSC, 

SIEE 
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descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, en 

una conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales de 

carácter habitual 

y predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o que 

se reformule, 

aclare o elabore, 

algo de lo que se 

le ha dicho. 

           

6. Distingue, 

con apoyo 

visual o escrito, 

las ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

o de su interés 

relacionados 

con el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

Culture Video: 

Choosing a job 

P126 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, CSC, 

CEC 
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tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

7. Identifica la 

idea principal y 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual 

que 

complementa el 

discurso, así 

como lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y 

cuando las 

imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

           

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales de 

Hablar del 

colegio 

P115 ex 8 

  

Hablar de una 

fotografías 

P121 ex 3 

  

Hacer 

presentación 

sobre la salud 

P130 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 
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su interés, 

organizando la 

información 

básica de manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

brevemente y con 

claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad media. 

2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos habituales 

que pueden 

surgir durante un 

viaje o estancia 

en otros países 

por motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de manera 

sencilla pero 

correcta y 

adecuada al 

contexto. 

Conversar con 

un/a 

compañero/a 

para pedir y 

dar consejos 

P124 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

CCL, CSC, 

SIEE 

        

3. Participa Expresar 1, 2, 3, 4, 5, CCL, CSC,         
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adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en las 

que intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes 

de futuro reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide 

y da indicaciones 

o instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa y 

justifica 

sentimientos, y 

describe aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o los 

temas de 

actualidad. 

opiniones, 

sobre varios 

temas 

P121 Ex 4-5 

  

Role play 

discusión 

sobre tu y 

futuro 

académico 

P121 ex 6 
 

6, 7, 8, 9 SIEE 

4. Toma parte 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 
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sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre 

el uso de 

aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y 

sobre la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. e. 

en un evento 

cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en 

un contexto 

ocupacional). 

Entender 

instrucciones 

escritas a lo largo 

de la unidad 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL         

2. Entiende el Anuncio 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL         
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sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. e. 

sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

P123 Ex 6 
 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, en 

la que se 

describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, 

reales o 

imaginarios, y se 

intercambian 

información, 

ideas y opiniones 

sobre aspectos 

tanto abstractos 

como concretos 

de temas 

generales, 

conocidos o de 

su interés. 

           

4. Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

Email formal 

de solicitud 

P123 ex 7 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD         
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correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos para 

una estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

 

5. Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter concreto 

en textos 

periodísticos en 

cualquier 

soporte, bien 

estructurados y 

de extensión 

media, tales 

como noticias 

glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Artículo sobre 

la educación 

P114 ex 1-4 

  

Artículo sobre 

carreras 

profesionales 

p126 

  

Extra Reading. 

Texto sobre el 

contacto físico 

P140 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CEC         

6. Entiende 

información 

específica de 

carácter concreto 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 
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estructurados (p. 

e. artículos, 

blogs, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad o 

con sus intereses. 

7. Comprende 

los aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

Cuento 

literario The 

Mouse de Saki 

P129 ex 1-3 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CEC         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. para 

hacerse miembro 

de una 

asociación, o 

para solicitar una 

beca). 
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2. Escribe su 

curriculum vitae 

en formato 

electrónico, 

siguiendo, p. e., 

el modelo 

Europass. 

 

Hacer tu CV 

online 

P125 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, SIEE         

3. Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

Preparar 

página FAQ 

sobre la salud 

P130 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, SIEE         

4. Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

opiniones 

sencillas y en los 

que resalta los 

aspectos que le 

resultan 

importantes (p. e. 

en un correo 

electrónico, una 

página Web o 

una revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 
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cortesía y de la 

netiqueta. 

5. Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre un 

tema académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. una crítica 

de cine), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, objetos 

y lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

  
 

          

6. Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados con 

su ámbito de 

interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 
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importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre temas 

concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalment

e destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

Escribir un 

email formal 

para solicitar 

una plaza en 

un curso de 

formación 

P123 Task 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CCL, CD, CSC, 

SIEE 
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 LA TABLA DE CONSULTA DE NIVELES DE ADQUISICIÓN ES IDÉNTICA A 

LA QUE PRESENTAMOS PARA 3º DE ESO 

 

 
VI.ESPECIFICACIÓN DE UNIDADES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1: Taking Risks 

 

Objetivos 

 

 Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos 

que se utilizan para describir distintas experiencias. 

 Utilizar correctamente be going to, will, el Present Simple con valor de futuro y 

el Future Continuous. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o 

wingsuit y las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal de 

guerra, unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido riesgos y un texto sobre sobre los 

peores incendios de la historia. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y una 

entrevista. 

 Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los 

ejercicios de la unidad; hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora del día y hacer 

una entrevista a un compañero/a. 

 Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los 

conectores causales y de efecto en la oración inglesa. 
 Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de will 

en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Grammar 

 Uso del futuro con be going to para hablar de planes y con will para hablar de 

predicciones, decisiones espontáneas y promesas, y del Present Simple con valor de 

futuro para hablar de horarios. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un 

ejercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y 

puestos en práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para hablar sobre planes mediante el 

empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura de un texto sobre wingsuit jumping para obtener información 

y relacionar entre sí los datos que se piden. 



138 

 

 Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una conversación sobre un festival. 

 Realización de varios ejercicios para contestar preguntas sobre el 

contenido de la conversación. 

 Tip!: diferencia de uso entre high y tall. 

 

Grammar 

 Uso del Future Continuous para hablar de acciones que estarán 

transcurriendo en un momento dado del futuro. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y 

puestos en práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para hablar de tres actividades que 

harán dos compañeros/as a la misma hora del día mediante el empleo de la 

gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Adjetivos para describir distintas experiencias. 

 Práctica del uso correcto del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una entrevista para el periódico escolar. 

 Comprensión oral de una segunda entrevista 

 Realización de ejercicios relacionados con el contenido de las entrevistas. 

 

Pronunciation 

 Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

 Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: /ɪ/ y /e/. 

 

Focus on Functional Language 

 Uso del lenguaje utilizado para hacer una entrevista. 

 

Speaking 

 Entrevista a un compañero/a para que hable de sí mismo/a. 

 

Writing 

 Análisis de la estructura del contenido un texto descriptivo. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir a una persona: 

conectores causales y consecutivos. 

 Preparación antes de escribir un texto descriptivo mediante la realización de 

varios ejercicios. 

 Tip!: los diferentes significados de la palabra since. 

 Task: producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en la 

sección. 

 

Competencias clave Temas interdisciplinares 
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 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

 Geografía e Historia: 

 Valores Éticos 

 Educación Física 

 Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: Kings and Queens 

Objetivos 

 

 Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

 Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. 

 Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos, una 

guía de televisión de un periódico, un texto sobre artistas con tratamiento real y otro sobre los acuerdos 

matrimoniales en las familias reales. 

 Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie 

Juego de tronos y una crítica de una película. 

 Hacer un concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y 

hablar de cine. 

 Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores 

adversativos y a la estructura del texto. 

 Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las 

preposiciones en inglés. 

 
 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con la realeza. 

 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras del texto con sus definiciones. 

 

Grammar 

 Oraciones especificativas para hablar sobre personas o cosas proporcionando 

información fundamental sobre los sustantivos que hacen referencia a estas. 

 Compuestos con some, any y no. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Tip!: posibilidad de omitir los pronombres relativos who, which, that y when en 

las oraciones especificativas. 

 

Speaking 
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 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Interacción oral con el compañero/a para responder preguntas a modo de 

concurso con el vocabulario y la gramática aprendidos en la unidad. 

 

Reading 

 Lectura de una crítica de la serie de televisión Juego de tronos. 

 Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto. 

 

Listening 

 Comprensión oral de un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de tronos. 
 Realización de ejercicios relacionados con el debate que se ha escuchado anteriormente. 

 

 

Grammar 

 Oraciones explicativas para proporcionar información extra sobre algo o alguien. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un 

ejercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones en las que se proporciona información mediante 

el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Cine y televisión. 

 Lectura de una guía de televisión de un periódico. 

 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario 

aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una crítica de cine. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 

contenido de la crítica. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/. 
 Preposiciones acentuadas al final de la oración. 

 Ejercicios para practicar la pronunciación. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje sobre el cine y la televisión. 

 

Speaking 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre cine utilizando 

el vocabulario aprendido. 

 

Writing 
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 Análisis de la estructura de los contenidos de una crítica de cine. 

 Lenguaje utilizado a la hora de redactar una crítica de cine: 

conectores adversativos. 

 Preparación antes de escribir una crítica de cine mediante la 

realización de varios ejercicios. 

 Task: producción de una crítica de cine siguiendo los pasos 

facilitados en la sección. 

 

 

Competencias clave 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

Temas interdisciplinares 

 Geografía e Historia: 

 Valores Éticos 

 Educación Plástica 

 Lengua y Literatura 

 Tecnología 

 

 

 

UNIDAD 3: It’s a Mystery! 

 

Objetivos 

 Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales 

y los sobrenaturales. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect 

Simple y el used to. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo 

sobre los niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y 

sobrenaturales, un texto sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la 

lengua inglesa y unos textos sobre desastres naturales. 

 Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y 

las presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos. 

 Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y 

contarla, y hablar sobre un fenómeno extraño. 

 Escribir una historia prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 

 Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 
 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con los misterios. 

 Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 

 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 Búsqueda de sinónimos en los textos. 

 

Grammar 
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 Uso del Present Perfect Simple para hablar de acciones que ocurrieron en un 

periodo sin especificar o que son relevantes en el presente y del Past Simple para hablar 

de acciones completadas en un periodo específico en el pasado. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para hablar de noticias mediante el empleo de la 

gramática y el vocabulario vistos. 

 

 

Reading 

 Comprensión escrita de un artículo sobre un hecho misterioso. 

 Realización de diferentes tipos de ejercicios sobre el contenido del texto. 

 

Grammar 

 Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar historias. 

 Uso de la expresión used to para hablar de hábitos practicados en el pasado. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un 

ejercicio. 

 

Listening 

 Comprensión oral de la información que proporciona un guía. 

 Realización de ejercicios sobre el contenido de la información 

proporcionada por el guía. 

 

Speaking 

 Práctica oral con un compañero/a para contar una historia con el 

empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con fenómenos naturales y sobrenaturales. 

 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de presentaciones de trabajos escolares. 

 Realización de varios ejercicios sobre el contenido de las presentaciones. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔ:/. 

 

Focus on Functional Language 

 Preguntas y respuestas sobre fenómenos extraños. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para hablar de fenómenos inusuales 

mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Writing 
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 Análisis de la estructura de los contenidos de una historia. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una 

historia: conectores de secuencia. 

 Preparación antes de escribir una historia practicando la 

estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

 Task: producción de una historia siguiendo los pasos facilitados en la 

sección. 

 

 

 

Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

 

 

 

 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Geografía e Historia 

 Valores Éticos 

 Lengua y Literatura 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Lengua extranjera 

 

 
  

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 4: Living Together 
 

 

Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la 

ciudad. 

 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional 

cero y las oraciones temporales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un 

texto sobre organizaciones que luchan contra el acoso escolar. 

 Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio 

sobre varios problemas en una ciudad. 

 Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones. 

 Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del 

lenguaje formal. 

 Identificar y producir los sonidos /g/ y /dʒ/, y aprender palabras que contienen 

letras mudas. 

 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
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 Vocabulario sobre interacción social. 

 Ejercicios para practicar el vocabulario sobre interacción social. 

 

Grammar 

 Uso del primer condicional para hablar de situaciones que se darán o no 

en el futuro según se cumpla o no una condición, del condicional cero para 

describir verdades universales y de las oraciones temporales para hablar de 

acontecimientos futuros y declaraciones generales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas 

correctas de un ejercicio.  

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y 

puestos en práctica a través de la expresión oral. 

 Interacción oral con el compañero/a para comparar formas de 

comportamiento. 

 

Reading 

 Lectura de una infografía sobre las hormigas. 

 Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto. 

 

Listening 

 Comprensión oral de la descripción de varios animales. 

 Realización de ejercicios sobre el contenido del audio. 

 

 

Grammar 

 Uso del segundo condicional para hablar de situaciones hipotéticas y prestar 

consejo, y del tercer condicional para hablar de algo que no puede pasar porque la 

oportunidad se ha perdido. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Tip!: uso de modales diferentes de will y would al utilizar los condicionales. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para hablar de acciones por las que se expresa 

arrepentimiento mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre la vida en la ciudad. 

 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario 

aprendido. 

 Relación de palabras del texto con sus definiciones. 

 

Listening 

 Comprensión oral de un programa de radio. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 
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programa de radio. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

 Palabras con letras mudas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje sobre la vida en la ciudad utilizado. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para hablar sobre problemas y 

soluciones mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Writing 

 Análisis de la estructura de los contenidos de un correo electrónico 

formal en el que se habla de un problema. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de redactar un 

correo electrónico formal en el que se habla de un problema: lenguaje 

formal. 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico en el que se 

habla de un problema practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante 

la realización de varios ejercicios. 

 Task: producción de un correo electrónico formal en el que se habla 

de un problema siguiendo los pasos facilitados en la sección. 

 

 

 

 

Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

Temas interdisciplinares 

 

 Geografía e Historia 

 Valores Éticos 

 Lengua y Literatura 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 Biología y Geología 

 

 

 

UNIDAD 5: Made for You 
 

 

Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

 Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para 
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consumidores y un texto sobre la historia del dinero. 

 Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación 

en una tienda. 

 Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

 Hablar sobre algo para comprar o vender. 

 Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando 

atención al uso de la pasiva. 

 Identificar y producir los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de 

pronunciación de una misma palabra según actúe como sustantivo o verbo. 

 

 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre marketing. 

 Comprensión de las diferentes opiniones escritas expresadas. 

 Ejercicios para practicar el vocabulario presentado. 

 Tip!: diferencias de vocabulario entre el inglés británico y americano. 

 

Grammar 

 Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la acción y no en 

la persona que actúa en situaciones de compraventa. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas 

correctas de un ejercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y 

puestos en práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para describir un producto visto en 

un anuncio mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura de un artículo digital que alerta a los consumidores sobre varios 

aspectos. 

 Realización de diferentes tipos de ejercicios para demostrar la comprensión del 

texto. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una noticia sobre el Día del Soltero. 

 Realización de ejercicios sobre el contenido de la noticia. 

 

Grammar 

 Uso de la pasiva en futuro para hablar de compras en futuro y centrarse en la 

acción. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y 
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puestos en práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para expresar acciones futuras 

mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre compras. 

 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario 

aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una conversación en una tienda. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 

contenido de la conversación. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y 

diferenciación de pronunciación de una misma palabra según actúe como 

sustantivo o verbo. 

 Diferenciación de pronunciación de una misma palabra según actúe 

como sustantivo o verbo. 

 

Focus on Functional Language 

 Diálogo con expresiones relacionadas con las compras. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones actuando como cliente/a y 

personal de una tienda mediante el empleo de la gramática y el vocabulario 

vistos. 

 

Writing 

 Análisis de la estructura de los contenidos de un texto en el que se 

expresa una opinión. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un 

texto en el que se expresa una opinión: expresiones para ofrecer una opinión, 

como in my opinion, etc. 

 Preparación antes de escribir un texto en el que se expresa una 

opinión practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la realización 

de varios ejercicios. 

 Task: producción de un texto para expresar una opinión siguiendo los 

pasos facilitados en la sección. 

 

 

Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

Temas interdisciplinares 

 

 Geografía e Historia 

 Valores Éticos 

 Lengua y Literatura 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas Educación 

 Plástica, Visual y Audiovisual: 
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 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

 Lengua Extranjera 

 Tecnología 

 

 

 

 

UNIDAD 6: Saving Our Planet 
 

 

Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

 Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar y 

un texto sobre las islas Galápagos. 

 Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el 

reciclaje. 

 Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una 

encuesta. 

 Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

 Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos. 

 Identificar y producir los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

 

 

 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

◦ Vocabulario relacionado con el medioambiente. 

◦ Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

◦ Relación de palabras clave del texto con sus definiciones. 

 

Grammar 

 Uso del estilo indirecto para reproducir lo dicho por otra persona. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de 

un ejercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones utilizando el estilo indirecto mediante el empleo 

de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura de un texto sobre la contaminación marítima. 

 Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una entrevista en la radio. 
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 Diferentes ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de 

la entrevista en la radio. 

 

Grammar 

 Verbos declarativos: promise y enquire. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para reproducir una conversación mediante el 

empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el reciclaje. 

 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario 

aprendido. 

 Relación de palabras del texto con sus definiciones. 

 Tip!: uso de las palabras tin y can en el inglés británico y americano. 

 

Listening 

 Comprensión oral de una encuesta. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la 

encuesta. 

 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado sobre el reciclaje. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones realizando una encuesta mediante el empleo de 

la gramática y el vocabulario vistos. 

 Práctica oral analizando los datos de la encuesta utilizando el estilo indirecto. 

 

Writing 

 Análisis de la estructura de los contenidos de un comentario para expresar una 

opinión sobre un lugar. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un comentario para 

expresar una opinión sobre un lugar: conectores copulativos. 

 Preparación antes de escribir un comentario para expresar una opinión 

practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios 

ejercicios. 

 Task: producción de un comentario para expresar una opinión siguiendo los 

pasos facilitados en la sección. 
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Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

Temas interdisciplinares 

 

 Geografía e Historia 

 Valores Éticos 

 Biología y Geología 

 Lengua y Literatura 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 Física u Química 

 Lengua Extranjera 

 Tecnología 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 7: Be Healthy! 

 

Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas 

de salud. 

 Utilizar correctamente los verbos modales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que 

quedó en coma tras un accidente de tráfico y un texto sobre las fobias. 

 Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas y otra sobre 

problemas de salud. 

 Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes. 

 Ir al médico. 

 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o 

expresiones de apertura y de cierre. 

 Identificar y producir los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la 

oración. 

 

 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con el cuerpo humano. 

 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 

 

Listening  

 Comprensión oral de una conversación de tres atletas en la radio. 

 Realización de varios ejercicios para demostrar que se ha comprendido el 

contenido de la conversación. 

 

Grammar 

 Uso de los modales may y might para hablar de posibilidad y de can, could y 

be able to para expresar capacidad y posibilidad. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
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distintas actividades. 

 Tip!: el verbo allow para dar permiso. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un 

ejercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para especular sobre problemas de salud 

mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura de un artículo online sobre música y salud. 

 Ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

 Tip!: uso de did en oraciones afirmativas para mostrar énfasis. 

 

Grammar 

 Uso de los modales should para prestar consejo, must, have to y need to para 

hablar sobre una obligación o necesidad y mustn’t para expresar prohibición. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Tip!: uso de needn’t en el lenguaje formal. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para comentar problemas de salud y prestar 

consejos mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con problemas de salud. 

 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de diálogos en un colegio sobre problemas de salud. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los 

diálogos. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y /aɪ/. 
 Entonación correcta de oraciones con modales. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje utilizado para hablar de problemas de salud. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para conjeturar sobre lo ocurrido en las 

imágenes mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Writing 

 Análisis de la estructura de un correo electrónico informal. 
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 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un correo electrónico 

informal: fórmulas informales de saludo y despedida. 

 Preparación antes de escribir correo electrónico mediante la realización de varios 

ejercicios. 

 Task: producción de un correo electrónico siguiendo los pasos facilitados en la 

sección. 

 

Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

Temas interdisciplinares 

 

 Valores Éticos 

 Biología y Geología 

 Educación Física 

 Lengua y Literatura 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 Música 

 Tecnología 

 

 

UNIDAD 8: Making Sense 

 

Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

 El uso del gerundio y el infinitivo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes 

especiales que se organizan para personas ciegas y un texto sobre la multiculturalidad 

de Londres. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un 

diálogo sobre una experiencia. 

 Hablar sobre preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 

 Pedir indicaciones en el metro. 

 Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de 

adjetivos y adverbios. 

 Identificar y producir los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios 

de cantidad en la oración. 

 

 

Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con los sentidos. 

 Ejercicios para practicar el vocabulario de los sentidos. 

 Relación de palabras del texto con sus definiciones. 

 

Grammar 

 Uso del gerundio como sujeto de la oración y tras ciertos verbos, 

preposiciones y expresiones, y del infinitivo tras ciertos verbos y adjetivos. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 
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través de distintas actividades. 

 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas 

de un ejercicio. 

 Tip!: verbos que pueden ir seguidos tanto de infinitivo como de gerundio. 

 

Speaking 

 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

 Práctica oral de conversaciones para hablar sobre preferencias mediante el 

empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura de una entrada de blog sobre una empresa turística para ciegos. 

 Ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

 

Listening  

 Comprensión oral de una exposición sobre un experimento. 

 Ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la 

exposición. 

 

Grammar 

 Cambio de significado de ciertos verbos cuando van seguidos de 

gerundio o infinitivo. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para hablar de uno mismo mediante 

el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

 Adjetivos descriptivos. 

 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de un diálogo sobre una experiencia. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 

diálogo. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 

 Patrones de acentuación de los adverbios de cantidad. 

 

Focus on Functional Language 

 Uso de distintas expresiones en un diálogo. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para hablar sobre una experiencia mediante el 

empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

   

Writing 
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 Análisis de la estructura de la descripción de una experiencia. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una experiencia: 

adjetivos y adverbios para proporcionar una descripción más interesante. 

 Preparación antes de escribir una descripción de una experiencia mediante la 

realización de varios ejercicios. 

 Task: descripción de una experiencia siguiendo los pasos facilitados en la 

sección. 

 

 

Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones 

culturales 

Temas interdisciplinares 

 

 Valores Éticos 

 Biología y Geología 

 Geografía e Historia 

 Tecnologías de la información y la 

Comunicación 

 Lengua y Literatura 

 Tecnología 

 

 

 

 

UNIDAD 9: Bridge to the Future 

 

Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro 

sobre la preparación para el futuro, repasando todas las 

 Simple, el Future Continuous, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, 

las oraciones estrategias de lectura aprendidas durante el curso. 

 Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del 

libro: las collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras 

en inglés. 

 Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect de 

relativo, los condicionales, las oraciones temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 

 Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de 

diferentes partes del mundo que hablan sobre sus colegios. 

 Describir ilustraciones y dar consejos. 

 Redactar un currículum online. 

 Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, 

utilizando un lenguaje formal. 

 

 

 

Contenidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura de un artículo sobre el estrés de los estudiantes. 
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 Realización de diferentes tipos de ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 

 

 

Vocabulary 

 Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de palabras aprendidos durante 

el curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations y phrasal verbs. 

 Uso correcto del vocabulario que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 

Grammar 

 Repaso de la gramática aprendida durante el curso: tiempos verbales, modales, 

oraciones de relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso del lenguaje funcional aprendido a lo largo del curso. 

 

Listening 

 Comprensión oral de tres estudiantes de distintas partes del mundo hablando 

sobre su colegio. 

 Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 

diálogo. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversaciones para hablar de diferentes asuntos: descripción de 

imágenes, actividades o trabajos, debate sobre afirmaciones y debate entre padres e 

hijos/as. 

   

Writing 

 Realización de ejercicios para repasar el orden y la elección de las palabras, y los 

conectores a la hora de afrontar la redacción de un texto, además de la búsqueda de 

errores en un texto ya redactado. 

 Análisis de la estructura del contenido un correo electrónico formal en el que se 

solicita un puesto de trabajo. 

 Task: producción de un correo electrónico formal para solicitar un puesto de 

trabajo siguiendo los pasos facilitados en la sección. 

 

 

Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística 

 Competencia Digital 

 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Temas interdisciplinares 

 

 Valores Éticos 

 Geografía e Historia 

 Tecnologías de la información y la 

Comunicación 

 Lengua y Literatura 

 Tecnología 
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I.TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE SEGUNDO DE  BACHILLERATO 
 
El libro elegido para este curso es ADVANTAGE 2 de la editorial Burlington 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: Going Places 
UNIDAD 2: A Healthy Future 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
UNIDAD 3: That’s Entertainment! 
UNIDAD 4: World of Work 

TERCERA EVALUACIÓN 
UNIDAD 5: Law and Order 
UNIDAD 6: Living Green 
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II.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 
COMPETENCIAS BÁSICAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables/Competenci

as básicas 

Instrumentos de 

evaluación/Criterio

s de calificación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de 

comprensión: 
- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema. 
- Identificación del 

tipo textual, adaptando 

la comprensión al 

mismo. 
- Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). 
- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 
- Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir de 

la comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 
Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

1. Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten 

de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de interés 

en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre 

que las condiciones 

acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos 

detalles. 
2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido 

general; la información 

esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, 

ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas 

del texto, formuladas de 

manera clara; y matices 

como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de 

la lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión. 
3. Conocer con la 

profundidad debida y aplicar 

1. Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal (p. e. 

declaraciones o 

mensajes 

institucionales). 
CCL CCEC CSC 
 

2. Entiende los 

detalles de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, 

organiza el viaje o 

trata con las 

autoridades, así como 

en situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de 

salud, trabajo o 

estudios (p. e. para 

recibir asistencia 

sanitaria como turista 

o como residente, 

cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o 

cambiar un artículo 

defectuoso), siempre 

que pueda pedir 

confirmación. 
CCL CAA 

Para la evaluación 
del bloque de 
Comprensión de 
textos orales, 
se utilizarán los 
siguientes 
instrumentos:   
 
1.Observación en 
aula de la ejecución 
de las actividades de 
listening del libro de 
texto y del 
workbook.           
 

               
Otras actividades de 
listening que 
programen los 
profesores o  los 
auxiliares de 
conversación, tales 
como 
presentaciones o 
vídeos. 
Preguntas que el 
profesor formulará a 
los alumnos sobre 
temas tratados en 
clase. 

  
2. El profesor llevará 
un registro de la 
participación de los 
alumnos en sus 
presentaciones 
orales, tras las cuales 
se les hará preguntas 
y se les pedirá, a su 
vez, que preparen 
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valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. Funciones 

comunicativas: 
- Gestión de 

relaciones sociales en el 

ámbito personal, 

público, académico y 

profesional. 
- Descripción y 

apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos. 
- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 
- Intercambio de 

información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la 

certeza, la 

confirmación, la duda, 

la conjetura, el 

escepticismo y la 

incredulidad. 
- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización 

y la prohibición, la 

exención y la objeción. 
- Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la 

eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta institucional) 

y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones 

más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener 

el texto. 
4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o recapitulación). 
5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración). 
6. Reconocer léxico oral 

común y más especializado, 

 

3. Identifica las ideas 

principales, los 

detalles relevantes y 

las implicaciones 

generales de 

conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre temas 

generales, de 

actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se 

haga un uso muy 

idiomático de la 

lengua. 
CCL CSC 
4. Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices 

como la ironía o el 

humor. 
CCL CSC CCEC 
 

5. Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información detallada 

y puntos de vista y 

opiniones sobre temas 

de su especialidad y 

relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre 

preguntas para los 
autores de las otras 
presentaciones 
acerca de lo que han 
oído. 
 
 

El trabajo diario, la 
realización de 
tareas exigidas por 
el profesor, 
supondrá  hasta un 
5% de la 
calificación 
 
El uso 
comunicativo de la 
lengua inglesa y la 
participación activa 
en todas las 
actividades 
propuestas por el 
profesor dentro del 
aula supondrá 
hasta el otro 5% de 
la calificación. 
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satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

gestión de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral común y 

más especializado 

(recepción), dentro de 

las propias áreas de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

ocupacional, relativo a 

la descripción de 

personas y objetos, 

tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales; 

educación y estudio; 

trabajo y 

emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y 

comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y 

cultura. 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 
7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como algunas 

de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la 

articulación es clara. 

que pueda confirmar 

lo que el interlocutor 

ha querido decir y 

conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos 

ambiguos. 
CCL CAA CSC 
6. Comprende la 

línea argumental, las 

ideas principales, los 

detalles relevantes y 

las implicaciones 

generales en 

presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de cierta 

extensión y 

complejidad sobre 

temas académicos o 

profesionales de su 

área de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre 

que haya marcadores 

que estructuren el 

discurso y guíen la 

comprensión. 
CCL CAA CCEC 
7. Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del material 

grabado o 

retransmitido en los 

medios de 

comunicación, relativo 

a temas de interés 

personal, identificando 

el estado de ánimo, el 

tono e incluso el 

humor del hablante, 

siempre que el 

discurso esté 

articulado con 

claridad, en una 

variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 
CCL CD CCEC 
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Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables/Competenci

as básicas 

Instrumentos de 

evaluación/Criterio

s de Calificación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el 

registro y la estructura 

de discurso adecuados a 

cada caso. Ejecución 

 - Expresar el mensaje 

con claridad y 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, 

a los modelos y 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la 

tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo 

que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades 

y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar 

el máximo partido de 

los conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante 

1. Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor y 

propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más específicos 

dentro del propio campo de 

especialidad o de interés, y 

defender un punto de vista 

sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, así como 

tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta 

longitud, desenvolviéndose 

con un grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la comunicación. 

2. Conocer, seleccionar 

con cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir 

textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los interlocutores 

y el canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o 

a circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión 

precisa, e identificando y 

corrigiendo los errores que 

puedan provocar una 

interrupción de la 

comunicación. 

3. Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

1. Hace 

presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo de un 

experimento científico, 

o un análisis de 

aspectos históricos, 

sociales o 

económicos), con una 

estructura clara que 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando 

seguridad a la hora de 

contestar preguntas del 

auditorio formuladas 

con claridad y a 

velocidad normal. 
CCL CAA 
2. Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya 

sea cara a cara, por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

solicitando 

información detallada, 

ofreciendo 

explicaciones claras y 

detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera satisfactoria en 

la resolución de los 

problemas que hayan 

surgido. 

Para la evaluación de 
este bloque se 
tendrán en cuenta 
los siguientes 
aspectos: 

    

1. El trabajo diario, 
la realización de 
tareas exigidas por 
el profesor, 
supondrá  hasta un 
5% de la 
calificación 
El uso 
comunicativo de la 
lengua inglesa y la 
participación 
activa en todas las 
actividades 
propuestas por el 
profesor dentro 
del aula supondrá  
hasta el otro 5% 
de la calificación 
en cada 
evaluación del 
10% restante 
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procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras 

de significado parecido. 

- Definir o parafrasear 

un término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje 

corporal culturalmente 

pertinente (gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Gestión de 

relaciones sociales en el 

ámbito personal, 

público, académico y 

profesional. 

- Descripción y 

apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingu ̈ísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando 

errores serios de 

formulación o 

comportamiento que puedan 

conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas. 

4. Planificar y articular el 

texto oral según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus 

distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro 

lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal. 

5. Utilizar correctamente, 

sin errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y 

los elementos de coherencia 

y de cohesión de uso común 

y más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

CCL CCEC 
3. Participa con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a cara 

o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y explica 

y justifica de manera 

persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 
CCL CSC CCEC 
4. Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, 

aportando y pidiendo 

información relevante 

y detallada sobre 

aspectos concretos y 

abstractos de temas 

cotidianos y menos 

habituales en estos 

contextos; explicando 

los motivos de un 

problema complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 
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actividades, 

procedimientos y 

procesos. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de 

información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la 

certeza, la 

confirmación, la duda, 

la conjetura, el 

escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización 

y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

gestión de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

en el contexto concreto (p. e. 

el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada). 

6. Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y 

más especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así como 

un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que 

permita un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma. 

7. Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y 

más específicos, 

seleccionándolos en función 

de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor. 

8. Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez que 

permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera distinta 

lo que se quiere decir. 

9. Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; 

opinando, y haciendo 

propuestas justificadas 

sobre futuras 

actuaciones. 
CCL CSC CCEC 



10 
 

Léxico oral común y 

más especializado 

(producción), dentro de 

las propias áreas de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

ocupacional, relativo a 

la descripción de 

personas y objetos, 

tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales; 

educación y estudio; 

trabajo y 

emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y 

comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los 

interlocutores percibiendo 

sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno 

de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las lagunas 

comunicativas o animarle a 

participar. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables/Competenci

as básicas 

Instrumentos de 

evaluación/Criterio

s de Calificación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de 

comprensión: 
- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema. 
- Identificación del 

tipo textual, adaptando 

la comprensión al 

mismo. 
- Distinción de tipos 

de comprensión (sentido 

general, información 

1. Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando 

estén dentro del propio 

1. Comprende 

instrucciones extensas 

y complejas dentro de 

su área de interés o su 

especialidad, 

incluyendo detalles 

sobre condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles (p. e. acerca 

de instrumentos de 

Para la evaluación de 
este bloque se 
tendrán en cuenta 
los siguientes 
aspectos: 
 
1. Dentro del 
apartado de prueba 
escrita que supone 
un total del 
90% de la nota 
global de la 
evaluación, habrá 
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esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes, 

implicaciones). 
- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 
- Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a 

partir de la comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 
Funciones 

comunicativas: 
- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

profesional. 
- Descripción y 

apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos. 
- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de 

predicciones y de 

sucesos futuros a corto, 

campo de especialización o 

de interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, siempre 

que se puedan releer las 

secciones difíciles. 

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido 

general; la información 

esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, 

ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas 

del texto si están claramente 

señalizadas; y matices como 

la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua, formulados de 

manera clara. 

3. Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingu ̈ísticos relativos a 

la estructuración social, a 

las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las 

alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. Distinguir 

la función o funciones 

comunicativas tanto 

principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

medición o de 

procedimientos 

científicos). 

CCL CMCT 

2. Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal (p. e. 

afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), 

académico (p. e. 

pósteres científicos) o 

profesional (p. e. 

boletines informativos, 

documentos oficiales). 

CCL CMCT CCEC 

3. Comprende la 

información, la 

intención y las 

implicaciones de notas 

y correspondencia 

personal en cualquier 

soporte, incluidos 

foros y blogs, en los 

que se transmiten y 

justifican de manera 

detallada información, 

ideas y opiniones 

sobre temas concretos 

y abstractos de 

carácter personal y 

dentro de su área de 

interés. 

CCL CD CCEC 

4. Comprende los 

detalles relevantes y 

las implicaciones de 

correspondencia 

formal de instituciones 

públicas o entidades 

privadas como 

universidades, 

empresas o compañías 

de servicios, sobre 

temas concretos y 

abstractos de carácter 

tres pruebas:  una 
prueba de reading 
de un texto no leído 
en clase con un nivel 
similar al de los 
trabajados en clase y 
en casa, sobre el que 
se harán preguntas 
abiertas, de 
verdadero o falso, de 
elección múltiple, 
similar o igual a los 
de la EVAU. Además 
habrá dos pruebas 
más escritas 
correspondientes a 
las dos unidades por 
evaluación. Las tres 
pruebas 
contabilizarán un 
80% en la 1ª y 2ª 
evaluación y 90% al 
no incluir libro de 
lectura graduada. 
2. Así mismo se 
leerán dos libros de 
lectura obligatoria al 
año (1 en el primer 
trimestre y otro en el 
segundo) que serán 
evaluados mediante 
examen. Supondrá 
un 10 % dentro del 
90%. En la tercera 
ese 10% se 
distribuirá entre las 
pruebas escritas. 

   

3. El uso 
comunicativo de la 
lengua inglesa y la 
participación activa 
en todas las 
actividades 
propuestas por el 
profesor dentro del 
aula supondrá  
hasta el otro 5% de 
la calificación. En 
este caso se 
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medio y largo plazo. 
- Intercambio de 

información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la 

certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la 

incredulidad. 
- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición, la 

exención y la objeción. 
- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

gestión de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas. 
Léxico escrito común 

y más especializado 

(recepción), dentro de 

las propias áreas de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

ocupacional, relativo a 

la descripción de 

personas y objetos, 

tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información y las ideas 

(p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación). 

4. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

5. Reconocer léxico 

escrito común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de 

uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. 

6. Reconocer los valores 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación 

comunes y menos 

habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. §, ≤). 

personal y académico 

dentro de su área de 

interés o su 

especialidad. 

CCL CCEC 

5. Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, 

en noticias y artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y de 

cierta longitud que 

tratan de una variedad 

de temas de actualidad 

o más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de 

su área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos. 

CCL  CMCT CD 

CCEC 

6. Entiende, en 

textos de referencia y 

consulta, tanto en 

soporte papel como 

digital, información 

detallada sobre temas 

de su especialidad en 

los ámbitos académico 

u ocupacional, así 

como información 

concreta relacionada 

con cuestiones 

prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o 

corporativos. 

CCL CD CCEC 

7. Comprende los 

aspectos principales, 

detalles relevantes, 

algunas ideas 

implícitas y el uso 

poético de la lengua en 

textos literarios que 

presenten una 

valorarán las 
lecturas 
conducentes a la 
búsqueda de 
información en 
libros o internet 
para la realización 
de los proyectos y 
exposiciones. 
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acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales; educación 

y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y 

comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y 

cultura. 
Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

estructura accesible y 

un lenguaje no muy 

idiomático, y en los 

que el desarrollo del 

tema o de la historia, 

los personajes 

centrales y sus 

relaciones, o el motivo 

poético, estén 

claramente señalizados 

con marcadores 

lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

CCL CCEC 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables/Competenci

as básicas 

Instrumentos de 

evaluación/Criterio

s de Calificación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y 

coordinar las propias 

competencias generales 

y comunicativas con el 

fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.) 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje 

con claridad 

ajustándose a los 

modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

1. Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones 

claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un 

punto de vista sobre temas 

generales, o más específico, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, utilizando para 

ello los elementos 

lingüísticos adecuados para 

dotar al texto de cohesión y 

coherencia y manejando un 

léxico adaptado al contexto 

y al propósito comunicativo 

que se persigue. 

2. Conocer, seleccionar y 

1. Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

matricularse en una 

universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o 

tramitar un visado). 
CCL CD SIE 
2. Escribe, en 

cualquier soporte o 

formato, un 

curriculum vitae 

detallado, junto con 

una carta de 

motivación (p. e. para 

ingresar en una 

universidad extranjera, 

o presentarse como 

candidato a un puesto 

de trabajo). 
CCL CD 
3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

1. Dentro del 
apartado de prueba 
escrita que supone 
un total del 
90% de la nota 
global de la 
evaluación, habrá 
tres pruebas:  una 
prueba de reading 
de un texto no leído 
en clase con un nivel 
similar al de los 
trabajados en clase y 
en casa, sobre el que 
se harán preguntas 
abiertas, de 
verdadero o falso, de 
elección múltiple, 
similar o igual a los 
de la EVAU. Además 
habrá dos pruebas 
más escritas 
correspondientes a 
las dos unidades por 
evaluación. Las tres 
pruebas 
contabilizarán un 
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- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la 

tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo 

que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades 

y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar 

el máximo partido de 

los conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Gestión de 

relaciones sociales en el 

ámbito personal, 

público, académico y 

profesional. 

- Descripción y 

apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos bien 

estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada 

información relevante 

procedente de fuentes 

diversas, o reajustando el 

registro o el estilo 

(incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos. 

3. Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos escritos 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando 

errores serios de 

formulación o presentación 

textual que puedan conducir 

a malentendidos o 

situaciones potencialmente 

conflictivas. 

4. Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas 

funciones según sus distintos 

matices de significación, y 

durante una 

conferencia, charla o 

seminario, y elabora 

un resumen con 

información relevante 

y las conclusiones 

adecuadas, siempre 

que el tema esté 

relacionado con su 

especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado. 
CCL CAA 
4. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de cortesía y 

de la netiqueta. 
CCL CCEC CD 
5. Escribe informes 

en formato 

convencional y de 

estructura clara 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo y 

conclusiones de un 

experimento, sobre un 

intercambio 

lingu ̈ístico, unas 

prácticas o un trabajo 

de investigación), o 

menos habituales (p. e. 

un problema surgido 

durante una estancia 

en el extranjero), 

desarrollando un 

argumento; razonando 

80% en la 1ª y 2ª 
evaluación y 90% al 
no incluir libro de 
lectura graduada. 
2. Así mismo se 
leerán dos libros de 
lectura obligatoria al 
año (1 en el primer 
trimestre y otro en el 
segundo) que serán 
evaluados mediante 
examen. Supondrá 
un 10 % dentro del 
90%. En la tercera 
ese 10% se 
distribuirá entre las 
pruebas escritas. 

   

3. El uso 
comunicativo de la 
lengua inglesa y la 
participación activa 
en todas las 
actividades 
propuestas por el 
profesor dentro del 
aula supondrá  
hasta el otro 5% de 
la calificación. En 
este caso se 
valorarán las 
lecturas 
conducentes a la 
búsqueda de 
información en 
libros o internet 
para la realización 
de los proyectos y 
exposiciones. 
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- Intercambio de 

información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la 

certeza, la 

confirmación, la duda, 

la conjetura, el 

escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización 

y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

gestión de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

Léxico escrito común 

y más especializado 

(producción), dentro de 

las propias áreas de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

ocupacional, relativo a 

la descripción de 

personas y objetos, 

tiempo y espacio, 

los distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. 

mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al 

tema principal. 

5. Utilizar correctamente, 

sin errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y 

los elementos de coherencia 

y de cohesión de uso común 

y más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

en el contexto concreto (p. e. 

el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada). 

6. Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

escrito común y expresiones 

y modismos de uso habitual, 

y más especializado según 

los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así como 

un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que 

permita un uso humorístico 

y estético sencillo del 

idioma. 

7. Ajustarse con 

consistencia a los patrones 

ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, 

y algunos de carácter más 

específico (p. e. abreviaturas 

o asteriscos); saber manejar 

procesadores de textos para 

resolver, p. e., dudas sobre 

a favor o en contra de 

un punto de vista 

concreto; explicando 

las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones 

justificadas. 
CCL CMCT CAA 
6. Escribe 

correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica 

con seguridad en foros 

y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la 

importancia personal 

de hechos y 

experiencias, y 

comentando de manera 

personal y detallada 

las noticias y los 

puntos de vista de las 

personas a las que se 

dirige. 
CCL CD 
7. Escribe, en 

cualquier soporte, 

cartas formales de 

carácter académico o 

profesional, dirigidas a 

instituciones públicas 

o privadas y a 

empresas, en las que 

da y solicita 

información; describe 

su trayectoria 

académica o 

profesional y sus 

competencias; y 

explica y justifica con 

el suficiente detalle los 

motivos de sus 

acciones y planes (p. e. 

carta de motivación 

para matricularse en 

una universidad 

extranjera, o para 

solicitar un puesto de 

trabajo), respetando 
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estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales; 

educación y estudio; 

trabajo y 

emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y 

comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la 

lengua, y utilizar con soltura 

las convenciones escritas 

que rigen en la 

comunicación por Internet. 

las convenciones 

formales y de cortesía 

propias de este tipo de 

textos. 
CCL CD CCEC 

SIE 

 
 
 
 
 
 
III.INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES FINAL 
DE JUNIO Y EXTRAORDINARIA. 
 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

La prueba constará de 

un único test que 

incluya cuatro partes: 

a. Estructuras 

sintáctico-discursivas 

b. Léxico aprendido a 

lo largo del curso 

c. Comprensión de 

textos escritos 

d. Producción de 

textos escritos 

En el test habrá que 

conseguir un mínimo de 

30% en cada parte para 

obtener una nota media. 

La calificación final de 

Junio será la media 

ponderada de las tres 

evaluaciones, teniendo 

un valor de 30% la 

primera , 30% la 

segunda, y 40% la 

tercera. 

Los alumnos que no 

hayan obtenido una 

calificación positiva a lo 

A la hora de la 

calificación final se 

tendrá en cuenta el 

trabajo y esfuerzo del 

alumno a lo largo del 

curso y también sus 

habilidades en  la 

comprensión y 

producción de textos 

orales y escritos. 
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largo de todo el curso en 

ninguna evaluación, 

deberán obtener en esta 

al menos un 60% de la 

calificación para superar 

la asignatura, sobre todo 

si no ha habido una 

actitud positiva y trabajo 

por parte del alumno. 

 

Los alumnos  

ABSENTISTAS que debido 

a las faltas de asistencia 

pierdan el derecho a ser 

evaluados de acuerdo 

con los criterios generales 

establecidos para las 

distintas evaluaciones, se 

acogerán a este sistema, 

debiendo obtener al 

menos un 60% en cada 

una de las partes que 

contenga la prueba final. 

Así mismo, deberán 

entregar los trabajos que 

el profesor haya 

requerido al resto de los 

alumnos a lo largo del 

curso. 

Los alumnos que sean 

descubiertos “copiando” 

en una prueba escrita, 

serán sancionados con la 

anulación del examen y la 

obtención de la 

calificación de 0 puntos 

en dicha prueba.   En caso 

de reincidencia, los 

alumnos serán 

sancionados con la 

calificación de 1  PUNTO 

en la evaluación. 

 

TRATAMIENTO DE PENDIENTES.  

Los alumnos que tengan la materia pendiente tendrán la posibilidad de recuperar si en el curso superior 

obtienen al menos un 40% del total de la calificación en la 2ª evaluación. 

Además tendrán una prueba escrita antes de fin de curso que constará de: grammar, vocabulary, use of 

English y una prueba de Reading comprehension con writing similar a las de EVAU. Todo ello se puntuará 

sobre 10 y tendrán que obtener al menos un 50% para poder superarlo. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  DE JUNIO 

 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

La prueba constará de 

un único test que 

incluya cuatro partes: 

a. Estructuras  

sintáctico-discursivas 

b. Léxico aprendido a lo 

largo del curso 

c. Comprensión de 

textos escritos 

d. Producción de textos 

escritos 

Para superar la 

asignatura tan sólo 

hará falta obtener un 

50% de la calificación 

y un 30% en cada una 

de las partes 

Se tendrá en cuenta la 

presentación de tareas 

y workbook realizados 

durante el curso 

 

 
 
 
 
 
IV.ESTÁNDARES MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
 
-Producción y comprensión de textos orales: Los alumnos serán capaces de 

 

- Expresar opiniones y preferencias. 

- Expresar finalidad 

- Expresar causas y consecuencias 

- Expresar y entender las predicciones 

- Preparar una entrevista de trabajo 

- Comprender textos y diálogos grabados 

- Contestar y preguntar a otros 

- Hacer presentaciones en grupos 

 

- Producción y comprensión de textos escritos: Los alumnos serán capaces de entender y 

redactar textos Narrativos, de Opinión, Descriptivos, Informativos. 

 
-  Léxico y funciones gramaticales: 

 

- Comprender y usar la voz pasiva. 
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- Manejar y entender el estilo indirecto 

- Formar palabras sobre otras conocidas 

- Manejar y entender los relativos 

- Formular hipótesis 

- Phrasal verbs 

- Léxico referido al mundo laboral, el medio ambiente, el Mundo del espectáculo, ocio, 

normas y convenciones,  el mundo del trabajo, viajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES 
 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad, se incluye 

una plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de 

rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de 

aprendizaje, el indicador de logro y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 
 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 

(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 
 
 
Unidad 1 Going Places 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades para 
evaluar 

Criterios 
de 

Competenci
as básicas 

Instrumento 
para evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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 c
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n
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o
n
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones 
y mensajes 
detallados, 
dados cara a 
cara o por 
otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 
normal (p. e. 
declaraciones 
o mensajes 
institucionales
). 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones en 
el aula 
 
Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
grabadas para 
actividades 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende 
los detalles de 
lo que se le 
dice en 
transacciones 
y gestiones 
que surgen 
mientras viaja, 
organiza el 
viaje o trata 
con las 
autoridades, 
así como en 
situaciones 
menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 

Escuchar varias 
preguntas para 
practicar la 
gramática 
aprendida en la 
unidad (SB, p. 
15, Grammar in 
Listening) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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de salud, 
trabajo o 
estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria 
como turista o 
como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 

3. Identifica 
las ideas 
principales, 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales de 
conversacione
s y debates 
relativamente 
extensos y 
animados 
entre varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 
sobre temas 
generales, de 
actualidad o 
de su interés, 
siempre que 
el discurso 
esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 

Escuchar y 
comprender una 
conversación 
sobre una forma 
diferente de 
viajar (SB, p. 11, 
ej. 5 y 6) 
 
 
Escuchar y 
comprender lo 
que dicen varias 
personas sobre 
posibles cambios 
para mejorar la 
sociedad (Exam 
Advantage, p. 
19) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
SIEE 
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idiomático de 
la lengua. 

4. 
Comprende, 
en debates y 
conversacione
s informales 
sobre temas 
habituales o 
de su interés, 
la postura o 
punto de vista 
de sus 
interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. 

Escuchar y 
comprender una 
conversación 
sobre una forma 
diferente de 
viajar (SB, p. 11, 
ej. 5, 6) 
 
Escuchar y 
comprender una 
conversación 
entre varias 
personas sobre 
distintas 
opciones de 
viaje (SB, p. 17, 
ej. 2) 
 
Escuchar y 
comprender lo 
que dicen varias 
personas sobre 
posibles cambios 
para mejorar la 
sociedad (Exam 
Advantage, p. 
19) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
SIEE 

        

5. 
Comprende, 
en una 
conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de 
vista y 
opiniones 
sobre temas 
de su 
especialidad y 
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relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimient
os abstractos, 
siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor 
ha querido 
decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 

6. Comprende 
la línea 
argumental, 
las ideas 
principales, 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales en 
presentacione
s, 
conferencias o 
seminarios de 
cierta 
extensión y 
complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
siempre que 
haya 
marcadores 
que 

Escuchar y 
comprender una 
entrevista sobre 
el Concorde (SB, 
p. 16, ej. 5 y 7) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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estructuren el 
discurso y 
guíen la 
comprensión. 

7. Comprende 
el contenido 
de la 
información 
de la mayoría 
del material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a 
temas de 
interés 
personal, 
identificando 
el estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 
humor del 
hablante, 
siempre que 
el discurso 
esté 
articulado con 
claridad, en 
una variedad 
de lengua 
estándar y a 
velocidad 
normal. 

Ver y 
comprender el 
contenido de un 
vídeo sobre un 
año sabático (SB, 
p. 13, IC Gap 
Year Travel) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de un 
vídeo sobre 
recomendacione
s (SB, p. 22, IC 
Making 
Recommendatio
ns) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de un 
vídeo sobre la 
Ciudad del Cabo 
(SB, p. 94, IC 
Cape Town) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 
presentacione
s de cierta 
duración 
sobre temas 
de su interés 
académico o 
relacionados 
con su 
especialidad 

Describir al 
compañero/a 
cómo sería el 
viaje de sus 
sueños (SB, p. 
11, ej. 7) 
 
Decir las 
ventajas y las 
desventajas de 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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(p. e. el 
desarrollo de 
un 
experimento 
científico, o 
un análisis de 
aspectos 
históricos, 
sociales o 
económicos), 
con una 
estructura 
clara que 
ayuda a los 
oyentes a 
fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando 
seguridad a la 
hora de 
contestar 
preguntas del 
auditorio 
formuladas 
con claridad y 
a velocidad 
normal. 

cada opción de 
viaje para decidir 
con cuál se 
quedarían (SB, p. 
17, ej. 5) 

2. Se 
desenvuelve 
con seguridad 
en 
transacciones 
y gestiones 
cotidianas y 
menos 
habituales, ya 
sea cara a 
cara, por 
teléfono u 
otros medios 
técnicos, 
solicitando 
información 
detallada, 
ofreciendo 
explicaciones 
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claras y 
detalladas y 
desarrollando 
su 
argumentació
n de manera 
satisfactoria 
en la 
resolución de 
los problemas 
que hayan 
surgido. 

3. Participa 
con soltura en 
conversacione
s informales 
cara a cara o 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en 
las que 
describe con 
detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadamen
te a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 
interlocutores
; describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus reacciones 
ante las 
mismas; 
expresa con 
convicción 
creencias, 

Describir al 
compañero/a 
cómo sería el 
viaje de sus 
sueños (SB, p. 
11, ej. 7) 
 
Practicar la 
gramática 
aprendida con el 
compañero/a 
(SB, p. 15, 
Grammar in 
Speaking) 
 
Comparar 
fotografías con 
el compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
27) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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acuerdos y 
desacuerdos, 
y explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte 
adecuadamen
te en 
conversacione
s formales, 
entrevistas, 
reuniones y 
debates de 
carácter 
académico u 
ocupacional, 
aportando y 
pidiendo 
información 
relevante y 
detallada 
sobre 
aspectos 
concretos y 
abstractos de 
temas 
cotidianos y 
menos 
habituales en 
estos 
contextos; 
explicando los 
motivos de un 
problema 
complejo y 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o sugerencias 
para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos 
de forma 
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comprensible 
y convincente 
y comentando 
las 
contribucione
s de los 
interlocutores
; opinando, y 
haciendo 
propuestas 
justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 
área de 
interés o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver 
a leer las 
secciones 
difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos 
de medición o 
de 
procedimient
os científicos). 

Leer y 
comprender los 
enunciados de 
los ejercicios a lo 
largo de la 
unidad 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         

2. Entiende 
detalles 
relevantes e 
implicaciones 
de anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre asuntos 

Leer y 
comprender un 
texto sobre una 
web en la que 
ofrecen la 
opción de 
trabajar viajando 
para practicar la 
gramática 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL,         
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de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico (p. 
e. pósteres 
científicos) o 
profesional (p. 
e. boletines 
informativos, 
documentos 
oficiales). 

aprendida en la 
unidad (SB, p. 
14, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender la 
descripción de 
distintas 
opciones de 
viaje (SB, p. 17, 
ej. 1) 
 
Leer y 
comprender un 
anuncio sobre 
una empresa 
que organiza 
viajes 
personalizados 
(SB, p. 20, ej. 3) 

3. Comprende 
la 
información, 
la intención y 
las 
implicaciones 
de notas y 
corresponden
cia personal 
en cualquier 
soporte, 
incluidos foros 
y blogs, en los 
que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 

Leer y 
comprender el 
contenido de un 
blog sobre 
Tailandia (SB, p. 
11, ej. 4) 
 
Leer y 
comprender el 
contenido de 
cuatro blogs de 
viajeros (SB, p. 
13) 
 
Leer una ficha 
sobre el 
Concorde (SB, p. 
16, ej. 5) 
 
Leer y 
comprender 
varios extractos 
de páginas web 
sobre viajes (SB, 
p. 19, ej. 6) 
 
Leer y 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CEC         
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área de 
interés. 

comprender dos 
páginas web 
sobre los paseos 
en 
barca/góndola 
(SB, p. 22, ej. 2) 

4. Comprende 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
de 
corresponden
cia formal de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de 
interés o su 
especialidad. 

Leer y 
comprender un 
mensaje en el 
que una chica 
pregunta por 
una tienda de 
Londres (WB, p. 
11, ej. 4) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         

5. Comprende 
la 
información, e 
ideas y 
opiniones 
implícitas, en 
noticias y 
artículos 
periodísticos y 
de opinión 
bien 
estructurados 
y de cierta 
longitud que 

Leer y 
comprender dos 
fragmentos 
sobre 
confusiones de 
compañías 
aéreas (SB, p. 15, 
ej. 6) 
 
Leer y 
comprender una 
descripción de 
Santorini (SB, p. 
18, ej. 1) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, SIEE, 
CEC 
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tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 
más 
especializados
, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de 
interés, y 
localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. 

 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el jet 
lag (SB, p. 21, ej. 
9) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
Museo del 
Distrito Seis en 
Ciudad del Cabo 
(SB, p. 94, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre un 
hombre que vive 
sin dinero (SB, p. 
131, Exam 
Practice 1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre uno 
de los lugares de 
rodaje de la 
serie Juego de 
tronos (WB, p. 9, 
ej. 5) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre un 
viaje a Las Vegas 
grabado por 
error en modo 
selfie (WB, p. 10, 
ej. 1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre 
estrellas de 
Instagram (WB, 
p. 13, ej. 1-3) 
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Leer y 
comprender un 
texto sobre 
Glasgow (WB, p. 
14, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
mala reputación 
de un hostal de 
Ámsterdam (WB, 
p. 16, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre los 
pros y los 
contras de irse 
de vacaciones en 
temporada baja 
(Exam 
Advantage, p. 4) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre 
actitudes 
sexistas hacia 
mujeres árbitros 
(Exam 
Advantage, p. 
11) 

6. Entiende, 
en textos de 
referencia y 
consulta, 
tanto en 
soporte papel 
como digital, 
información 
detallada 
sobre temas 
de su 
especialidad 
en los ámbitos 
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académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 
relacionada 
con 
cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales
, o 
corporativos. 

7. Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el 
uso poético 
de la lengua 
en textos 
literarios que 
presenten una 
estructura 
accesible y un 
lenguaje no 
muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo del 
tema o de la 
historia, los 
personajes 
centrales y sus 
relaciones, o 
el motivo 
poético, estén 
claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
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reconocibles. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa 
un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. e. 
para 
matricularse 
en una 
universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 

           

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae 
detallado, 
junto con una 
carta de 
motivación (p. 
e. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a 
un puesto de 
trabajo). 

           

3. Toma notas, 
con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
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conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que 
el tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad y 
el discurso 
esté bien 
estructurado. 

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en 
los que 
transmite y 
solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
reacciones y 
opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos u 
ocupacionales
, respetando 
las 
convenciones 
y normas de 
cortesía y de 
la netiqueta. 

           

5. Escribe 
informes en 
formato 
convencional 

Escribir la 
descripción de 
un lugar donde 
hayan estado o 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, SIEE         
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y de 
estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas prácticas 
o un trabajo 
de 
investigación), 
o menos 
habituales (p. 
e. un 
problema 
surgido 
durante una 
estancia en el 
extranjero), 
desarrollando 
un 
argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de vista 
concreto; 
explicando las 
ventajas y 
desventajas 
de varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

que les gustaría 
visitar (SB, p. 19, 
Task) 
 
Escribir un texto 
narrativo o un 
ensayo de 
opinión (SB, p. 
131, ej. 6) 
 
Escribir la 
descripción de 
una ciudad (WB, 
p. 14, Task) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión (Exam 
Advantage, p. 
33, Writing 1) 

6. Escribe 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, y se 
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comunica con 
seguridad en 
foros y blogs, 
transmitiendo 
emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, 
y comentando 
de manera 
personal y 
detallada las 
noticias y los 
puntos de 
vista de las 
personas a las 
que se dirige. 

7. Escribe, en 
cualquier 
soporte, 
cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 
trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencias; 
y explica y 
justifica con el 
suficiente 
detalle los 
motivos de 
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sus acciones y 
planes (p. e. 
carta de 
motivación 
para 
matricularse 
en una 
universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de 
cortesía 
propias de 
este tipo de 
textos. 

 
 
Unidad 2  A Healthy Future 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
para evaluar 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Competenci
as básicas 

Instrumento 
para evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones 
y mensajes 
detallados, 
dados cara a 
cara o por 
otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
en el aula 
 
Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
grabadas para 
actividades 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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normal (p. e. 
declaraciones 
o mensajes 
institucionales
). 

2. Entiende los 
detalles de lo 
que se le dice 
en 
transacciones 
y gestiones 
que surgen 
mientras viaja, 
organiza el 
viaje o trata 
con las 
autoridades, 
así como en 
situaciones 
menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 
de salud, 
trabajo o 
estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria como 
turista o como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 

Escuchar 
varias frases 
para practicar 
la gramática 
aprendida en 
la unidad (SB, 
p. 29, 
Grammar in 
Listening) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

3. Identifica las 
ideas 
principales, los 

Escuchar y 
comprender 
un programa 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales de 
conversacione
s y debates 
relativamente 
extensos y 
animados 
entre varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 
sobre temas 
generales, de 
actualidad o 
de su interés, 
siempre que el 
discurso esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 
idiomático de 
la lengua. 

de radio sobre 
salud (SB, p. 
25, ej. 5-7) 
 
Escuchar y 
comprender lo 
que varias 
personas dicen 
sobre sus 
trabajos (SB, p. 
30, ej. 6 y 7) 

4. Comprende, 
en debates y 
conversacione
s informales 
sobre temas 
habituales o 
de su interés, 
la postura o 
punto de vista 
de sus 
interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. 

Escuchar y 
comprender 
un programa 
de radio sobre 
salud (SB, p. 
25, ej. 5-7) 
 
Escuchar lo 
que varias 
personas dicen 
sobre sus 
trabajos (SB, p. 
30, ej. 6 y 7) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

5. Comprende, 
en una 
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conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de 
vista y 
opiniones 
sobre temas 
de su 
especialidad y 
relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimiento
s abstractos, 
siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor ha 
querido decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 

6. Comprende 
la línea 
argumental, 
las ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales en 
presentacione
s, conferencias 
o seminarios 
de cierta 
extensión y 
complejidad 

Escuchar y 
comprender 
una entrevista 
a una escritora 
(Exam 
Advantage, p. 
20) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
siempre que 
haya 
marcadores 
que 
estructuren el 
discurso y 
guíen la 
comprensión. 

7. Comprende 
el contenido 
de la 
información de 
la mayoría del 
material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a 
temas de 
interés 
personal, 
identificando 
el estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 
humor del 
hablante, 
siempre que el 
discurso esté 
articulado con 
claridad, en 
una variedad 
de lengua 
estándar y a 
velocidad 
normal. 

Ver y 
comprender el 
contenido de 
un vídeo sobre 
la disminución 
del número de 
abejas (SB, p. 
27, IC The 
Decline in 
Bees) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de 
un vídeo en el 
que se compra 
un billete de 
tren (SB, p. 36, 
IC Buying a 
Train Ticket) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de 
un vídeo sobre 
Nueva York 
(SB, p. 95, IC 
New York) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 
presentacione
s de cierta 
duración sobre 
temas de su 
interés 
académico o 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo de 
un 
experimento 
científico, o un 
análisis de 
aspectos 
históricos, 
sociales o 
económicos), 
con una 
estructura 
clara que 
ayuda a los 
oyentes a 
fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando 
seguridad a la 
hora de 
contestar 
preguntas del 
auditorio 
formuladas 
con claridad y 
a velocidad 
normal. 

Hablar sobre 
fotografías 
(WB, p. 20, ej. 
1 y 2) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 

        

2. Se 
desenvuelve 
con seguridad 
en 
transacciones 
y gestiones 
cotidianas y 

Dar consejos 
de salud al 
compañero/a 
(SB, p. 25, ej. 
8) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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menos 
habituales, ya 
sea cara a 
cara, por 
teléfono u 
otros medios 
técnicos, 
solicitando 
información 
detallada, 
ofreciendo 
explicaciones 
claras y 
detalladas y 
desarrollando 
su 
argumentación 
de manera 
satisfactoria 
en la 
resolución de 
los problemas 
que hayan 
surgido. 

3. Participa 
con soltura en 
conversacione
s informales 
cara a cara o 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en 
las que 
describe con 
detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadament
e a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 

Dar consejos 
de salud al 
compañero/a 
(SB, p. 25, ej. 
8) 
 
Practicar la 
gramática 
aprendida con 
el 
compañero/a 
(SB, p. 29, 
Grammar in 
Speaking) 
 
Comentar dos 
imágenes con 
el 
compañero/a 
(SB, p. 31, ej. 
3) 
 
Comparar 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 

        



45 
 

interlocutores; 
describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus reacciones 
ante las 
mismas; 
expresa con 
convicción 
creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y 
explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 

fotografías con 
el 
compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
27) 

4. Toma parte 
adecuadament
e en 
conversacione
s formales, 
entrevistas, 
reuniones y 
debates de 
carácter 
académico u 
ocupacional, 
aportando y 
pidiendo 
información 
relevante y 
detallada 
sobre aspectos 
concretos y 
abstractos de 
temas 
cotidianos y 
menos 
habituales en 
estos 
contextos; 
explicando los 
motivos de un 
problema 
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complejo y 
pidiendo y 
dando 
instrucciones o 
sugerencias 
para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos de 
forma 
comprensible 
y convincente 
y comentando 
las 
contribuciones 
de los 
interlocutores; 
opinando, y 
haciendo 
propuestas 
justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 
área de interés 
o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver a 
leer las 
secciones 
difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos 
de medición o 
de 
procedimiento

Leer y 
comprender 
los enunciados 
de los 
ejercicios a lo 
largo de la 
unidad 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         
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s científicos). 

2. Entiende 
detalles 
relevantes e 
implicaciones 
de anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre asuntos 
de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico (p. 
e. pósteres 
científicos) o 
profesional (p. 
e. boletines 
informativos, 
documentos 
oficiales). 

Leer y 
comprender 
varios 
anuncios 
relacionados 
con la salud 
(SB, pp. 24-25, 
ej. 3) 
 
Leer y 
comprender 
un anuncio 
sobre la 
secuenciación 
genómica (SB, 
p. 28, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender 
los mensajes 
de dos pósters 
(SB, p. 33, 
Prepare for 
the Task) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CMCCT, 
CEC 

        

3. Comprende 
la información, 
la intención y 
las 
implicaciones 
de notas y 
correspondenc
ia personal en 
cualquier 
soporte, 
incluidos foros 
y blogs, en los 
que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 

Leer y 
comprender 
una entrevista 
sobre 
descubrimient
os médicos 
(SB, p. 27) 
 
Leer y 
comprender la 
información 
de una página 
web para 
comprar 
billetes de tren 
(SB, p. 36, ej. 
2) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CMCCT, 
CEC 
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concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 
área de 
interés. 

4. Comprende 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
de 
correspondenc
ia formal de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de interés 
o su 
especialidad. 

           

5. Comprende 
la información, 
e ideas y 
opiniones 
implícitas, en 
noticias y 
artículos 
periodísticos y 
de opinión 
bien 
estructurados 
y de cierta 
longitud que 

Leer y 
comprender 
un texto sobre 
avances 
médicos en el 
tratamiento de 
la parálisis (SB, 
p. 29, ej. 5) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
el impuesto 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CMCCT, 
CEC 
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tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 
más 
especializados, 
tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de 
interés, y 
localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. 

del azúcar en 
el Reino Unido 
(SB, p. 32, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
la creatividad 
en relación 
con 
determinadas 
enfermedades 
genéticas (SB, 
p. 34, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
una dieta para 
no envejecer 
(SB, p. 35, ej. 
9) 
 
Leer y 
comprender 
un artículo 
sobre la 
lectura de 
poesía en el 
transporte 
público de 
Nueva York 
(SB, p. 95, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
la hipoxia 
(Exam 
Practice, p. 
132) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
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las dietas 
insalubres que 
llevan a cabo 
muchos 
modelos de 
fitness (WB, p. 
17, ej. 6) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
la pizza más 
picante del 
mundo (WB, p. 
19, ej. 9) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
cómo afectan 
los ritmos 
circadianos a 
la salud de las 
personas (WB, 
p. 21, ej. 1-3) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
la Educación 
Física 
obligatoria en 
los institutos 
(WB, p. 22, ej. 
2) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
una posible 
cura para la 
alergia a los 
frutos secos 
(WB, p. 23, ej. 
1) 
 
Leer y 
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comprender 
un texto sobre 
la influencia 
que Internet 
ejerce sobre 
las opiniones 
de las 
personas en 
temas de salud 
(Exam 
Advantage, p. 
5) 
 
Leer y 
comprender 
un texto sobre 
un crítica falsa 
a un 
restaurante 
(Exam 
Advantage, p. 
12) 

6. Entiende, en 
textos de 
referencia y 
consulta, tanto 
en soporte 
papel como 
digital, 
información 
detallada 
sobre temas 
de su 
especialidad 
en los ámbitos 
académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 
relacionada 
con cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales, 
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o corporativos. 

7. Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el 
uso poético de 
la lengua en 
textos 
literarios que 
presenten una 
estructura 
accesible y un 
lenguaje no 
muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo del 
tema o de la 
historia, los 
personajes 
centrales y sus 
relaciones, o el 
motivo 
poético, estén 
claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 

Leer y 
comprender 
un poema (SB, 
p. 95, ej. 1) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CEC         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa 
un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. e. 
para 
matricularse 
en una 
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universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae 
detallado, 
junto con una 
carta de 
motivación (p. 
e. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a un 
puesto de 
trabajo). 

           

3. Toma notas, 
con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que el 
tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad y 
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el discurso 
esté bien 
estructurado. 

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en los 
que transmite 
y solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
reacciones y 
opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones 
y normas de 
cortesía y de la 
netiqueta. 

           

5. Escribe 
informes en 
formato 
convencional y 
de estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas prácticas 
o un trabajo 
de 

Escribir un 
ensayo de 
opinión (SB, p. 
33, Task) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión o una 
carta formal 
(Exam 
Practice, p. 
132, ej. 6) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión (WB, 
p. 22, Task) 
 
Escribir un 
informe (Exam 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, SIEE         
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investigación), 
o menos 
habituales (p. 
e. un 
problema 
surgido 
durante una 
estancia en el 
extranjero), 
desarrollando 
un argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de vista 
concreto; 
explicando las 
ventajas y 
desventajas de 
varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

Advantage, p. 
33, Writing 2) 

6. Escribe 
correspondenc
ia personal, en 
cualquier 
soporte, y se 
comunica con 
seguridad en 
foros y blogs, 
transmitiendo 
emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, y 
comentando 
de manera 
personal y 
detallada las 
noticias y los 
puntos de 
vista de las 
personas a las 

Escribir un 
ensayo de 
opinión o una 
carta formal 
(SB, p. 132, ej. 
6) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
SIEE 
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que se dirige. 

7. Escribe, en 
cualquier 
soporte, cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 
trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencias; 
y explica y 
justifica con el 
suficiente 
detalle los 
motivos de sus 
acciones y 
planes (p. e. 
carta de 
motivación 
para 
matricularse 
en una 
universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de 
cortesía 
propias de 
este tipo de 
textos. 

Escribir un 
ensayo de 
opinión o una 
carta formal 
(SB, p. 132, ej. 
6) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
SIEE 
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Unidad 3  That’s Entertainment! 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
para evaluar 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Competenci
as básicas 

Instrumento 
para evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones 
y mensajes 
detallados, 
dados cara a 
cara o por 
otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 
normal (p. e. 
declaraciones 
o mensajes 
institucionales
). 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
en el aula 
 
Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
grabadas para 
actividades 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende los 
detalles de lo 
que se le dice 
en 
transacciones 
y gestiones 
que surgen 
mientras viaja, 
organiza el 
viaje o trata 
con las 
autoridades, 
así como en 
situaciones 

Ver y 
comprender el 
contenido de 
un vídeo en el 
que se hace un 
registro en un 
hotel (SB, p. 
50, IC Checking 
into a Hotel) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 
de salud, 
trabajo o 
estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria como 
turista o como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 

3. Identifica las 
ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales de 
conversacione
s y debates 
relativamente 
extensos y 
animados 
entre varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 
sobre temas 
generales, de 
actualidad o 
de su interés, 
siempre que el 

Escuchar y 
comprender un 
reportaje en 
un programa 
de radio (SB, p. 
39, ej. 5) 
 
Escuchar y 
comprender el 
resto del 
programa de 
radio (SB, p. 
39, ej. 7) 
 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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discurso esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 
idiomático de 
la lengua. 

4. Comprende, 
en debates y 
conversacione
s informales 
sobre temas 
habituales o 
de su interés, 
la postura o 
punto de vista 
de sus 
interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. 

Escuchar y 
comprender 
las respuestas 
de dos 
estudiantes a 
dos preguntas 
de una 
encuesta (SB, 
p. 45, ej. 3) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

5. Comprende, 
en una 
conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de 
vista y 
opiniones 
sobre temas 
de su 
especialidad y 
relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimiento
s abstractos, 

Escuchar varias 
frases para 
practicar la 
gramática 
aprendida en 
la unidad (SB, 
p. 43, 
Grammar in 
Listening) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor ha 
querido decir 
y conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 

6. Comprende 
la línea 
argumental, 
las ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales en 
presentacione
s, conferencias 
o seminarios 
de cierta 
extensión y 
complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
siempre que 
haya 
marcadores 
que 
estructuren el 
discurso y 
guíen la 
comprensión. 

Escuchar y 
comprender 
una 
conferencia 
sobre los 
efectos 
especiales en 
las películas 
(SB, p. 44, ej. 
5-7) 
 
Escuchar y 
comprender 
una 
presentación 
sobre Vincent 
Van Gogh 
(Exam 
Advantage, p. 
21) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 

        

7. Comprende 
el contenido 
de la 

Ver y 
comprender el 
contenido de 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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información 
de la mayoría 
del material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a 
temas de 
interés 
personal, 
identificando 
el estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 
humor del 
hablante, 
siempre que el 
discurso esté 
articulado con 
claridad, en 
una variedad 
de lengua 
estándar y a 
velocidad 
normal. 

un vídeo sobre 
las mujeres 
que practican 
el 
automovilismo 
(SB, p. 41, IC 
Women in 
Motorsport) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de 
un vídeo en el 
que se hace un 
registro en un 
hotel (SB, p. 
50, IC Checking 
into a Hotel) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de 
un vídeo sobre 
Sídney (SB, p. 
96, IC Sydney) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 
presentacione
s de cierta 
duración sobre 
temas de su 
interés 
académico o 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo de 
un 
experimento 
científico, o un 
análisis de 
aspectos 
históricos, 

Hablar al 
compañero/a 
de una película 
que hayan 
visto (SB, p. 43, 
Grammar in 
Speaking) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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sociales o 
económicos), 
con una 
estructura 
clara que 
ayuda a los 
oyentes a 
fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando 
seguridad a la 
hora de 
contestar 
preguntas del 
auditorio 
formuladas 
con claridad y 
a velocidad 
normal. 

2. Se 
desenvuelve 
con seguridad 
en 
transacciones 
y gestiones 
cotidianas y 
menos 
habituales, ya 
sea cara a 
cara, por 
teléfono u 
otros medios 
técnicos, 
solicitando 
información 
detallada, 
ofreciendo 
explicaciones 
claras y 
detalladas y 
desarrollando 
su 
argumentació
n de manera 
satisfactoria 
en la 

Hablar de 
plantes para el 
fin de semana 
con el 
compañero/a 
(SB, p. 39, ej. 
8) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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resolución de 
los problemas 
que hayan 
surgido. 

3. Participa 
con soltura en 
conversacione
s informales 
cara a cara o 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en 
las que 
describe con 
detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadament
e a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 
interlocutores; 
describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus reacciones 
ante las 
mismas; 
expresa con 
convicción 
creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y 
explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 

Hablar de 
plantes para el 
fin de semana 
con el 
compañero/a 
(SB, p. 39, ej. 
8) 
 
Hacer 
preguntas al 
compañero/a 
para que 
este/a las 
responda y 
viceversa (SB, 
p. 45, ej. 5) 
 
Comparar 
fotos con el 
compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
29) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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4. Toma parte 
adecuadament
e en 
conversacione
s formales, 
entrevistas, 
reuniones y 
debates de 
carácter 
académico u 
ocupacional, 
aportando y 
pidiendo 
información 
relevante y 
detallada 
sobre aspectos 
concretos y 
abstractos de 
temas 
cotidianos y 
menos 
habituales en 
estos 
contextos; 
explicando los 
motivos de un 
problema 
complejo y 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o sugerencias 
para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos 
de forma 
comprensible 
y convincente 
y comentando 
las 
contribuciones 
de los 
interlocutores; 
opinando, y 
haciendo 
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propuestas 
justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 
área de interés 
o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver a 
leer las 
secciones 
difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos 
de medición o 
de 
procedimiento
s científicos). 

Leer y 
comprender 
los enunciados 
de los 
ejercicios a lo 
largo de la 
unidad 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         

2. Entiende 
detalles 
relevantes e 
implicaciones 
de anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre asuntos 
de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico (p. 
e. pósteres 
científicos) o 
profesional (p. 

Leer y 
comprender 
los datos de 
una infografía 
(SB, p. 38, ej. 
3) 
 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         
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e. boletines 
informativos, 
documentos 
oficiales). 

3. Comprende 
la información, 
la intención y 
las 
implicaciones 
de notas y 
correspondenc
ia personal en 
cualquier 
soporte, 
incluidos foros 
y blogs, en los 
que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 
área de 
interés. 

Leer y 
comprender 
varias 
opiniones y 
reacciones 
ante los datos 
de una 
infografía (SB, 
p. 39, ej. 4) 
 
Leer y 
comprender 
varias 
opiniones 
sobre la 
tecnología 4DX 
(SB, p. 42, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender 
varias críticas 
cinematográfic
as (SB, p. 47, 
Prepare for the 
Task) 
 
Leer y 
comprender el 
contenido de 
una página 
web sobre 
albergues 
juveniles (SB, 
p. 50, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre El 
planeta de los 
simios (WB, p. 
29, ej. 1-3) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CMCCT, 
CEC 
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Leer y 
comprender 
varios textos 
de almunos/as 
universitarios/
as sobre las 
carreras que 
van a cursar en 
la universidad 
(Exam 
Advantage, p. 
13) 

4. Comprende 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
de 
correspondenc
ia formal de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de interés 
o su 
especialidad. 

           

5. Comprende 
la información, 
e ideas y 
opiniones 
implícitas, en 
noticias y 
artículos 
periodísticos y 

Leer y 
comprender 
varias 
opiniones y 
reacciones 
ante los datos 
de una 
infografía (SB, 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CMCCT, 
CEC 
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de opinión 
bien 
estructurados 
y de cierta 
longitud que 
tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 
más 
especializados, 
tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de 
interés, y 
localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. 

p. 39, ej. 4) 
 
Leer y 
comprender el 
contenido de 
un blog sobre 
el papel de las 
mujeres en las 
películas a lo 
largo del 
tiempo (SB, p. 
41) 
 
Leer y 
comprender 
varias 
opiniones 
sobre la 
tecnología 4DX 
(SB, p. 42, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
influencia de 
China en las 
películas de 
Hollywood (SB, 
p. 43, ej. 7) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre 
Wonder 
Woman (SB, p. 
46, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender 
varias críticas 
cinematográfic
as (SB, p. 47, 
Prepare for the 
Task) 
 
Leer y 
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comprender un 
texto sobre un 
productor de 
tráileres (SB, p. 
48, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
predominancia 
de los 
videojuegos 
ante las 
películas (SB, 
p. 49, ej. 9) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
fiebre del oro 
australiana (SB, 
p. 96, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
análisis de 
distintas 
personalidades 
a través del 
lenguaje (Exam 
Practice, p. 
133) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre los 
reboots 
cinematográfic
os (WB, p. 25, 
ej. 5) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre un 
festival para 
productores 
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cinematográfic
os jóvenes 
(WB, p. 27, ej. 
5) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
development 
hell 
cinematográfic
o (WB, p. 27, 
ej. 8) 
 
Leer y 
comprender 
una crítica 
sobre la serie 
televisiva New 
Girl (WB, p. 30, 
ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
una crítica 
cinematográfic
a de la película 
Figuras ocultas 
(WB, p. 32, ej. 
2) 
 
Leer y 
comprender un 
texto que 
habla de los 
“ocupantes de 
asientos libres” 
en los Óscar 
(Exam 
Advantage, p. 
6) 

6. Entiende, en 
textos de 
referencia y 
consulta, tanto 
en soporte 
papel como 
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digital, 
información 
detallada 
sobre temas 
de su 
especialidad 
en los ámbitos 
académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 
relacionada 
con cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales
, o 
corporativos. 

7. Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el 
uso poético de 
la lengua en 
textos 
literarios que 
presenten una 
estructura 
accesible y un 
lenguaje no 
muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo del 
tema o de la 
historia, los 
personajes 
centrales y sus 
relaciones, o el 
motivo 
poético, estén 
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claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa 
un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. e. 
para 
matricularse 
en una 
universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 

           

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae 
detallado, 
junto con una 
carta de 
motivación (p. 
e. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a un 
puesto de 
trabajo). 
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3. Toma notas, 
con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que el 
tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad y 
el discurso 
esté bien 
estructurado. 

           

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en los 
que transmite 
y solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
reacciones y 
opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones 
y normas de 
cortesía y de la 
netiqueta. 

           

5. Escribe Escribir una 1, 2, 3, 4, CCL, CSC,         
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informes en 
formato 
convencional y 
de estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas prácticas 
o un trabajo 
de 
investigación), 
o menos 
habituales (p. 
e. un 
problema 
surgido 
durante una 
estancia en el 
extranjero), 
desarrollando 
un argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de vista 
concreto; 
explicando las 
ventajas y 
desventajas de 
varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

crítica 
cinematográfic
a (SB, p. 47, 
Task) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión o una 
carta informal 
(Exam Practice, 
p. 133, ej. 6) 
 
Escribir una 
crítica de una 
serie televisiva 
(WB, p. 30, 
Task) 
 
Escribir un 
ensayo 
argumentativo 
(Exam 
Advantage, p. 
33, Writing 3) 

5, 6, 7 SIEE, CEC 

6. Escribe 
correspondenc
ia personal, en 
cualquier 

Escribir un 
ensayo de 
opinión o una 
carta informal 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
SIEE 
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soporte, y se 
comunica con 
seguridad en 
foros y blogs, 
transmitiendo 
emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, y 
comentando 
de manera 
personal y 
detallada las 
noticias y los 
puntos de 
vista de las 
personas a las 
que se dirige. 

(Exam Practice, 
p. 133, ej. 6) 
 
 

7. Escribe, en 
cualquier 
soporte, cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 
trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencias; 
y explica y 
justifica con el 
suficiente 
detalle los 
motivos de sus 
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acciones y 
planes (p. e. 
carta de 
motivación 
para 
matricularse 
en una 
universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de 
cortesía 
propias de 
este tipo de 
textos. 

 
 
Unit 4  World of Work 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
para evaluar 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Competenci
as básicas 

Instrumento 
para evaluar 

Nivel de 
adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l

 

Tr
ab

aj
o

 

A
ct

it
u

d

 

Lo
 c

o
n

si
gu

e

 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 
to

ta
lm

e
n

te

 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 
co

n
 d

if
ic

u
lt

ad

 N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y 
mensajes 
detallados, 
dados cara a 
cara o por 
otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
en el aula 
 
Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
grabadas 
para 
actividades 
 
Escuchar 
cinco frases 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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normal (p. e. 
declaraciones o 
mensajes 
institucionales)
. 

para 
identificar el 
uso del 
lenguaje 
formal y del 
lenguaje 
informal 
(Grammar in 
Listening, p. 
57) 

2. Entiende los 
detalles de lo 
que se le dice 
en 
transacciones y 
gestiones que 
surgen 
mientras viaja, 
organiza el 
viaje o trata 
con las 
autoridades, 
así como en 
situaciones 
menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 
de salud, 
trabajo o 
estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria como 
turista o como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 

Escuchar y 
comprender 
una 
conversación 
entre dos 
estudiantes 
sobre los 
planes para 
el verano 
(SB, p. 53, ej. 
6 y 7) 
 
Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
en el que se 
pide 
información 
sobre una 
excursión 
por Oxford 
(SB, p. 64, IC 
Getting Tour 
Information) 
 
Escuchar y 
comprender 
lo que un 
guía turístico 
dice sobre 
un edificio 
de Londres 
(SB, p. 64, ej. 
2) 
 
Escuchar y 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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confirmación. comprender 
lo que ocho 
personas 
dicen en 
situaciones 
diferentes 
(Exam 
Advantage, 
p. 22) 

3. Identifica las 
ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales de 
conversaciones 
y debates 
relativamente 
extensos y 
animados 
entre varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 
sobre temas 
generales, de 
actualidad o de 
su interés, 
siempre que el 
discurso esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 
idiomático de 
la lengua. 

Escuchar y 
comprender 
una 
conversación 
entre dos 
estudiantes 
sobre los 
planes para 
el verano 
(SB, p. 53, ej. 
6 y 7) 
 
Escuchar y 
comprender 
una 
entrevista 
(SB, p. 58, ej. 
5 y 6) 
 
Escuchar y 
comprender 
parte de una 
entrevista 
(SB, p. 59, ej. 
2) 
 
Escuchar y 
comprender 
parte de una 
entrevista 
(WB, p. 36, 
ej. 5) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

4. Comprende, 
en debates y 
conversaciones 
informales 
sobre temas 

Escuchar y 
comprender 
una 
conversación 
entre dos 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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habituales o de 
su interés, la 
postura o 
punto de vista 
de sus 
interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. 

estudiantes 
sobre los 
planes para 
el verano 
(SB, p. 53, ej. 
6 y 7) 
 

5. Comprende, 
en una 
conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de vista 
y opiniones 
sobre temas de 
su especialidad 
y relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimiento
s abstractos, 
siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor ha 
querido decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 

           

6. Comprende 
la línea 

Escuchar y 
comprender 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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argumental, las 
ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales en 
presentaciones
, conferencias 
o seminarios 
de cierta 
extensión y 
complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
siempre que 
haya 
marcadores 
que 
estructuren el 
discurso y 
guíen la 
comprensión. 

lo que un 
guía turístico 
dice sobre 
un edificio 
de Londres 
(SB, p. 64, ej. 
2) 
 
 

7. Comprende 
el contenido de 
la información 
de la mayoría 
del material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a 
temas de 
interés 
personal, 
identificando el 
estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 

Escuchar y 
comprender 
el final de 
una historia 
(SB, p. 54, ej. 
3) 
 
Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
(SB, p. 55, IC 
Body and 
Soul) 
 
Escuchar 
cinco frases 
para 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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humor del 
hablante, 
siempre que el 
discurso esté 
articulado con 
claridad, en 
una variedad 
de lengua 
estándar y a 
velocidad 
normal. 

identificar el 
uso del 
lenguaje 
formal y del 
lenguaje 
informal 
(Grammar in 
Listening, p. 
57) 
 
Escuchar y 
comprender 
una 
entrevista 
(SB, p. 58, ej. 
5 y 6) 
 
Escuchar y 
comprender 
parte de una 
entrevista 
(SB, p. 59, ej. 
2) 
 
Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
en el que se 
pide 
información 
sobre una 
excursión 
por Oxford 
(SB, p. 64, IC 
Getting Tour 
Information) 
 
Escuchar y 
comprender 
lo que un 
guía turístico 
dice sobre 
un edificio 
de Londres 
(SB, p. 64, ej. 
2) 
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Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
sobre 
Washington 
D. C. (SB, p. 
97, IC 
Washington, 
DC) 
 
Escuchar y 
comprender 
parte de una 
entrevista 
(WB, p. 36, 
ej. 5) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 
presentaciones 
de cierta 
duración sobre 
temas de su 
interés 
académico o 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo de 
un 
experimento 
científico, o un 
análisis de 
aspectos 
históricos, 
sociales o 
económicos), 
con una 
estructura 
clara que 
ayuda a los 
oyentes a 
fijarse en los 
aspectos más 

Explicar el 
significado 
de cinco 
palabras al 
compañero/
a (SB, p. 57, 
Grammar in 
Speaking) 
 
Decir qué 
frases oyen 
en la 
entrevista 
(SB, p. 59, ej. 
2) 
 
Decir qué 
característica
s definirían a 
un buen 
empleado y 
cuáles 
podrían 
utilizar para 
describirse 
(SB, p. 59, ej. 
3) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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importantes, y 
demostrando 
seguridad a la 
hora de 
contestar 
preguntas del 
auditorio 
formuladas con 
claridad y a 
velocidad 
normal. 

 
Describir una 
fotografía al 
compañero/
a (WB, p. 30, 
ej. 1) 

2. Se 
desenvuelve 
con seguridad 
en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
menos 
habituales, ya 
sea cara a cara, 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, 
solicitando 
información 
detallada, 
ofreciendo 
explicaciones 
claras y 
detalladas y 
desarrollando 
su 
argumentación 
de manera 
satisfactoria en 
la resolución 
de los 
problemas que 
hayan surgido. 

Practicar una 
entrevista 
con el 
compañero/
a (SB, p. 59, 
ej. 4) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 

        

3. Participa con 
soltura en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u 

Hablar de lo 
que planean 
estudiar en 
el futuro con 
el 
compañero/

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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otros medios 
técnicos, en las 
que describe 
con detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadament
e a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 
interlocutores; 
describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus reacciones 
ante las 
mismas; 
expresa con 
convicción 
creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y 
explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 

a (SB, p. 53, 
ej. 8) 
 
Discutir 
varias 
preguntas 
con el 
compañero/
a (Exam 
Advantage, 
p. 30, ej. 2) 
 
Hablar de la 
eficacia de 
las 
actividades 
que se dan 
con el 
compañero/
a (Exam 
Advantage, 
p. 30) 

4. Toma parte 
adecuadament
e en 
conversaciones 
formales, 
entrevistas, 
reuniones y 
debates de 
carácter 
académico u 
ocupacional, 

Practicar una 
entrevista 
con el 
compañero/
a (SB, p. 59, 
ej. 4) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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aportando y 
pidiendo 
información 
relevante y 
detallada sobre 
aspectos 
concretos y 
abstractos de 
temas 
cotidianos y 
menos 
habituales en 
estos 
contextos; 
explicando los 
motivos de un 
problema 
complejo y 
pidiendo y 
dando 
instrucciones o 
sugerencias 
para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos de 
forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando 
las 
contribuciones 
de los 
interlocutores; 
opinando, y 
haciendo 
propuestas 
justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 

Leer y 
comprender 
los 
enunciados 
de los 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         
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área de interés 
o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver a 
leer las 
secciones 
difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos 
de medición o 
de 
procedimiento
s científicos). 

ejercicios a 
lo largo de la 
unidad 
 

2. Entiende 
detalles 
relevantes e 
implicaciones 
de anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre asuntos 
de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico (p. 
e. pósteres 
científicos) o 
profesional (p. 
e. boletines 
informativos, 
documentos 
oficiales). 

Leer y 
comprender 
dos anuncios 
de trabajo 
para 
practicar una 
entrevista 
con el 
compañero/
a (SB, p. 59, 
ej. 4) 
 
Leer y 
comprender 
un anuncio 
de trabajo 
(SB, p. 60, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender 
los anuncios 
de una 
página web 
para buscar 
trabajo (SB, 
p. 61, 
Prepare for 
the Task) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, SIEE         
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Leer y 
comprender 
varios 
anuncios 
sobre guías 
turísticas por 
Washington 
D. C. (SB, p. 
97) 
 
Leer y 
comprender 
un anuncio 
de trabajo 
(WB, p. 38, 
Task) 

3. Comprende 
la información, 
la intención y 
las 
implicaciones 
de notas y 
correspondenci
a personal en 
cualquier 
soporte, 
incluidos foros 
y blogs, en los 
que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 
área de interés. 

Leer y 
comprender 
las 
descripcione
s de varios 
puestos de 
trabajo (SB, 
pp. 52-53, ej. 
4) 
 
Leer y 
comprender 
varias notas 
sobre las 
entrevistas 
de trabajo 
(SB, p. 57, ej. 
5) 
 
Leer y 
comprender 
una carta 
formal en la 
que se 
solicita un 
trabajo (SB, 
p. 60, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CSC, 
SIEE 
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varios 
consejos 
para hacer 
bien una 
presentación 
(SB, p. 64, ej. 
3) 
 
Leer y 
comprender 
varios 
anuncios 
sobre guías 
turísticas por 
Washington 
D. C. (SB, p. 
97) 
 
Leer y 
comprender 
una carta de 
presentación 
(WB, p. 38, 
ej. 2) 

4. Comprende 
los detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
de 
correspondenci
a formal de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, sobre 
temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de interés 

Leer y 
comprender 
una carta 
formal en la 
que se 
solicita un 
trabajo (SB, 
p. 60, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender 
una carta de 
presentación 
(WB, p. 38, 
ej. 2) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CSC, 
SIEE 

        



89 
 

o su 
especialidad. 

5. Comprende 
la información, 
e ideas y 
opiniones 
implícitas, en 
noticias y 
artículos 
periodísticos y 
de opinión 
bien 
estructurados y 
de cierta 
longitud que 
tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 
más 
especializados, 
tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de interés, 
y localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. 

Leer y 
comprender 
las 
descripcione
s de varios 
puestos de 
trabajo (SB, 
pp. 52-53, ej. 
4) 
 
Leer y 
comprender 
las 
descripcione
s de tres 
trabajos 
peculiares 
(SB, p. 56, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre el 
salario 
básico 
universal 
(SB, p. 62, ej. 
3) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre los 
eruditos en 
el mundo 
actual (Exam 
Preparation, 
p. 134) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre la idea 
de Freedman 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, SIEE, 
CEC 
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de ofrecer 
vacaciones 
remuneradas 
a los 
empleados 
antes de que 
comiencen 
un nuevo 
trabajo (WB, 
p. 33, ej. 6) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre un 
candidato a 
un puesto de 
trabajo al 
que le 
hicieron 
bailar en una 
entrevista 
(WB, p. 34, 
ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre chips 
que se 
integran en 
el cuerpo 
humano 
(WB, p. 35, 
ej. 8) 
 
Leer y 
comprender 
un artículo 
sobre el 
Monopoly 
(WB, p. 37, 
ej. 1-3) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
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sobre una 
empresa del 
Reino Unido 
en la que 
todos los 
empleados 
trabajan de 
pie (WB, p. 
40, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre la 
pesca como 
el oficio más 
peligroso del 
mundo (WB, 
p. 40, ej. 4) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre la 
venta del 
aire 
embotellado 
como 
negocio 
(Exam 
Advantage, 
p. 7) 
 
Leer y 
comprender 
un texto en 
el que se dan 
consejos 
sobre cómo 
enfocar el 
futuro 
profesional 
(Exam 
Advantage, 
p. 7) 
 
Leer y 



92 
 

comprender 
un texto 
sobre los 
hallazgos de 
Rusia y EE. 
UU. en el 
espacio 
exterior 
(Exam 
Advantage, 
p. 14) 

6. Entiende, en 
textos de 
referencia y 
consulta, tanto 
en soporte 
papel como 
digital, 
información 
detallada sobre 
temas de su 
especialidad en 
los ámbitos 
académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 
relacionada 
con cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales, 
o corporativos. 

           

7. Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el 
uso poético de 
la lengua en 
textos literarios 

Leer y 
comprender 
un relato 
(SB, p. 55) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CEC         
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que presenten 
una estructura 
accesible y un 
lenguaje no 
muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo del 
tema o de la 
historia, los 
personajes 
centrales y sus 
relaciones, o el 
motivo 
poético, estén 
claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. e. 
para 
matricularse en 
una 
universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 

           

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae detallado, 

Escribir una 
carta formal 
para solicitar 
un trabajo 
(SB, p. 61, 
Task) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, CSC, 
SIEE 
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junto con una 
carta de 
motivación (p. 
e. para ingresar 
en una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a un 
puesto de 
trabajo). 

 
Escribir un 
correo 
electrónico 
formal para 
solicitar un 
trabajo (WB, 
p. 38, Task) 

3. Toma notas, 
con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que el 
tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad y 
el discurso esté 
bien 
estructurado. 

           

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en los 
que transmite 
y solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
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reacciones y 
opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta. 

5. Escribe 
informes en 
formato 
convencional y 
de estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas prácticas 
o un trabajo de 
investigación), 
o menos 
habituales (p. 
e. un problema 
surgido 
durante una 
estancia en el 
extranjero), 
desarrollando 
un argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de vista 
concreto; 
explicando las 
ventajas y 

Escribir una 
carta formal 
para solicitar 
un trabajo 
(SB, p. 61, 
Task) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión o 
entrevista 
(Exam 
Practice, p. 
134, ej. 6) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
formal para 
solicitar un 
trabajo (WB, 
p. 38, Task) 
 
Escribir una 
crítica de 
una película 
que hayan 
visto (Exam 
Advantage, 
p. 33, 
Writing 4) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 
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desventajas de 
varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

6. Escribe 
correspondenci
a personal, en 
cualquier 
soporte, y se 
comunica con 
seguridad en 
foros y blogs, 
transmitiendo 
emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, y 
comentando 
de manera 
personal y 
detallada las 
noticias y los 
puntos de vista 
de las personas 
a las que se 
dirige. 

Escribir una 
carta formal 
para solicitar 
un trabajo 
(SB, p. 61, 
Task) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
formal para 
solicitar un 
trabajo (WB, 
p. 38, Task) 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, CSC, 
SIEE 

        

7. Escribe, en 
cualquier 
soporte, cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 

Escribir una 
carta formal 
para solicitar 
un trabajo 
(SB, p. 61, 
Task) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
formal para 
solicitar un 
trabajo (WB, 
p. 38, Task) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, CSC, 
SIEE 
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trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencias; 
y explica y 
justifica con el 
suficiente 
detalle los 
motivos de sus 
acciones y 
planes (p. e. 
carta de 
motivación 
para 
matricularse en 
una 
universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de 
cortesía 
propias de este 
tipo de textos. 

 
 
Unit 5: Law and Order 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
para evaluar 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Competenci
as básicas 

Instrumento 
para evaluar 

Nivel de 
adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l

 

Tr
ab

aj
o

 

A
ct

it
u

d

 

Lo
 c

o
n

si
gu

e

 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 
to

ta
lm

e
n

te

 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 
co

n
 d

if
ic

u
lt

ad

 N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y 
mensajes 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
en el aula 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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detallados, 
dados cara a 
cara o por 
otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 
normal (p. e. 
declaraciones 
o mensajes 
institucionales)
. 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
grabadas 
para 
actividades 
 
Escuchar 
cinco frases 
para 
relacionarlas 
con las 
respuestas 
más lógicas 
(Grammar in 
Listening, p. 
71) 

2. Entiende los 
detalles de lo 
que se le dice 
en 
transacciones y 
gestiones que 
surgen 
mientras viaja, 
organiza el 
viaje o trata 
con las 
autoridades, 
así como en 
situaciones 
menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 
de salud, 
trabajo o 
estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria como 
turista o como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
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hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 

3. Identifica las 
ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales de 
conversaciones 
y debates 
relativamente 
extensos y 
animados 
entre varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 
sobre temas 
generales, de 
actualidad o de 
su interés, 
siempre que el 
discurso esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 
idiomático de 
la lengua. 

Escuchar y 
comprender 
lo que dicen 
varias 
personas 
sobre los 
delitos (SB, p. 
72, ej. 3) 
 
Escuchar y 
comprender 
lo que varias 
personas 
hablan sobre 
trabajos 
inusuales 
(Exam 
Advantage, p. 
23) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 

        

4. Comprende, 
en debates y 
conversaciones 
informales 
sobre temas 
habituales o de 
su interés, la 
postura o 
punto de vista 
de sus 

Escuchar y 
comprender 
lo que varias 
personas 
hablan sobre 
trabajos 
inusuales 
(Exam 
Advantage, p. 
23) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 

        



100 
 

interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. 

 

5. Comprende, 
en una 
conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de vista 
y opiniones 
sobre temas de 
su especialidad 
y relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimiento
s abstractos, 
siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor ha 
querido decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 

           

6. Comprende 
la línea 
argumental, las 
ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y las 
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implicaciones 
generales en 
presentaciones
, conferencias 
o seminarios 
de cierta 
extensión y 
complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
siempre que 
haya 
marcadores 
que 
estructuren el 
discurso y 
guíen la 
comprensión. 

7. Comprende 
el contenido 
de la 
información de 
la mayoría del 
material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a 
temas de 
interés 
personal, 
identificando 
el estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 
humor del 
hablante, 
siempre que el 
discurso esté 

Escuchar y 
comprender 
una 
entrevista 
sobre un 
héroe 
peculiar (SB, 
p. 67, ej. 5-7) 
 
Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
sobre leyes 
británicas 
peculiares 
(SB, p. 69, IC 
Unusual 
British Laws) 
 
Escuchar 
cinco frases 
para 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 
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articulado con 
claridad, en 
una variedad 
de lengua 
estándar y a 
velocidad 
normal. 

relacionarlas 
con las 
respuestas 
más lógicas 
(Grammar in 
Listening, p. 
71) 
 
Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
en el que se 
hacen 
compras de 
regalos (SB, 
p. 78, IC 
Shopping) 
 
Ver y 
comprender 
el contenido 
de un vídeo 
sobre Delhi 
(SB, p. 98, IC 
Delhi) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 
presentaciones 
de cierta 
duración sobre 
temas de su 
interés 
académico o 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo de 
un 
experimento 
científico, o un 
análisis de 
aspectos 
históricos, 
sociales o 

Decirle al 
compañero/a 
qué norma 
de su colegio 
o país 
desearía 
cambiar o no 
(SB, p. 67, ej. 
8) 
 
Mirar una 
foto y 
especular 
sobre lo que 
ven (SB, p. 
71, Grammar 
in Speaking) 
 
Describir una 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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económicos), 
con una 
estructura 
clara que 
ayuda a los 
oyentes a 
fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando 
seguridad a la 
hora de 
contestar 
preguntas del 
auditorio 
formuladas 
con claridad y 
a velocidad 
normal. 

fotografía 
(Exam 
Advantage, p. 
31, ej. 1) 

2. Se 
desenvuelve 
con seguridad 
en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
menos 
habituales, ya 
sea cara a cara, 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, 
solicitando 
información 
detallada, 
ofreciendo 
explicaciones 
claras y 
detalladas y 
desarrollando 
su 
argumentación 
de manera 
satisfactoria en 
la resolución 
de los 
problemas que 

Practicar una 
entrevista 
con el 
compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
31, ej. 3) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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hayan surgido. 

3. Participa con 
soltura en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u 
otros medios 
técnicos, en las 
que describe 
con detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadament
e a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 
interlocutores; 
describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus reacciones 
ante las 
mismas; 
expresa con 
convicción 
creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y 
explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 

Comparar 
dos imágenes 
con el 
compañero/a 
(SB, p. 73, ej. 
4) 
 
Preguntar y 
contestar 
varias 
preguntas 
con el 
compañero/a 
(SB, p. 73, ej. 
5) 
 
Comparar 
dos imágenes 
con el 
compañero/a 
(WB, p. 44, 
ej. 2) 
 
Leer las 
preguntas y 
comentar sus 
respuestas 
con el 
compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
31, ej. 2) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 

        

4. Toma parte 
adecuadament
e en 

Practicar una 
entrevista 
con el 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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conversaciones 
formales, 
entrevistas, 
reuniones y 
debates de 
carácter 
académico u 
ocupacional, 
aportando y 
pidiendo 
información 
relevante y 
detallada 
sobre aspectos 
concretos y 
abstractos de 
temas 
cotidianos y 
menos 
habituales en 
estos 
contextos; 
explicando los 
motivos de un 
problema 
complejo y 
pidiendo y 
dando 
instrucciones o 
sugerencias 
para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos de 
forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando 
las 
contribuciones 
de los 
interlocutores; 
opinando, y 
haciendo 
propuestas 
justificadas 
sobre futuras 

compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
31, ej. 3) 
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actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 
área de interés 
o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver a 
leer las 
secciones 
difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos 
de medición o 
de 
procedimiento
s científicos). 

Leer y 
comprender 
los 
enunciados 
de los 
ejercicios a lo 
largo de la 
unidad 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         

2. Entiende 
detalles 
relevantes e 
implicaciones 
de anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre asuntos 
de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico (p. 
e. pósteres 
científicos) o 
profesional (p. 
e. boletines 
informativos, 
documentos 
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oficiales). 

3. Comprende 
la información, 
la intención y 
las 
implicaciones 
de notas y 
correspondenc
ia personal en 
cualquier 
soporte, 
incluidos foros 
y blogs, en los 
que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 
área de 
interés. 

Leer la ficha 
de un héroe 
singular (SB, 
p. 67, ej. 5) 
 
Leer y 
comprender 
un ensayo 
argumentativ
o sobre los 
perros pit 
bull (WB, p. 
46, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
un texto en el 
que se 
contrastan las 
normas y 
medidas de 
seguridad del 
pasado con 
las de hoy en 
día en 
televisión 
(Exam 
Advantage, p. 
15) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CEC         

4. Comprende 
los detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
de 
correspondenc
ia formal de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, 
sobre temas 
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concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de interés 
o su 
especialidad. 

5. Comprende 
la información, 
e ideas y 
opiniones 
implícitas, en 
noticias y 
artículos 
periodísticos y 
de opinión 
bien 
estructurados 
y de cierta 
longitud que 
tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 
más 
especializados, 
tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de 
interés, y 
localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. 

Leer y 
comprender 
varias 
historias 
delictivas de 
una página 
web (SB, pp. 
66-67, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender 
varios 
artículos de 
una revista 
en  línea (SB, 
p. 69) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre la 
prohibición 
de bebidas 
alcohólicas 
para menores 
de 21 años 
impuesta en 
los EE. UU. en 
1984 (SB, p. 
70, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre 
castigos 
inusuales 
para 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CEC         
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infractores 
(SB, p. 71, ej. 
6) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre los 
juicios en los 
que un único 
juez, o varios, 
toman la 
decisión final 
(SB, p. 74, ej. 
1) 
 
Leer y 
comprender 
varias 
opiniones 
sobre la 
eficacia de la 
cárcel como 
castigo (SB, p. 
75, Prepare 
for the Task) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre los 
juicios de la 
criminalidad 
adolescente 
en la ciudad 
de Nueva 
York (SB, p. 
76, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre el 
autoestop en 
Jakarta, 
Indonesia 
(SB, p. 77, ej. 



110 
 

9) 
 
Leer y 
comprender 
varios 
consejos para 
hacer 
compras 
seguras por 
Internet (SB, 
p. 78, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
la 
descricipción 
de un libro 
para turistas 
sobre Delhi y 
varias 
opiniones 
(SB, p. 98) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre el 
aburrimiento 
y sus efectos 
positivos 
(Exam 
Practice, p. 
135) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre un 
contrabandist
a de fósiles 
en Nueva 
York (WB, p. 
41, ej. 5) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
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sobre un 
grafitero que 
ayuda a la 
policía a 
atrapar a 
aquellos que 
pintan en 
propiedades 
privadas (WB, 
p. 42, ej. 4) 
 
Leer y 
comprender 
varios 
artículos de 
una revista 
en línea 
sobre delitos 
que fueron 
resueltos por 
accidente 
(WB, p. 45, 
ej. 1-3) 
 
Leer y 
comprender 
un ensayo 
argumentativ
o sobre los 
perros pit 
bull (WB, p. 
46, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre un gato 
ladrón (WB, 
p. 48, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre un 
falsificador 
de cuadros 
(WB, p. 48, 
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ej. 4) 
 
Leer y 
comprender 
un texto 
sobre los 
grafitis (Exam 
Advantage, p. 
8) 
 
Leer y 
comprender 
un texto en el 
que se 
contrastan las 
normas y 
medidas de 
seguridad del 
pasado con 
las de hoy en 
día en 
televisión 
(Exam 
Advantage, p. 
15) 

6. Entiende, en 
textos de 
referencia y 
consulta, tanto 
en soporte 
papel como 
digital, 
información 
detallada 
sobre temas de 
su especialidad 
en los ámbitos 
académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 
relacionada 
con cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
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oficiales, 
institucionales, 
o corporativos. 

7. Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el 
uso poético de 
la lengua en 
textos 
literarios que 
presenten una 
estructura 
accesible y un 
lenguaje no 
muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo del 
tema o de la 
historia, los 
personajes 
centrales y sus 
relaciones, o el 
motivo 
poético, estén 
claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. e. 
para 
matricularse 
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en una 
universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae detallado, 
junto con una 
carta de 
motivación (p. 
e. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a un 
puesto de 
trabajo). 

           

3. Toma notas, 
con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que el 
tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad y 

           



115 
 

el discurso esté 
bien 
estructurado. 

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en los 
que transmite 
y solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
reacciones y 
opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta. 

           

5. Escribe 
informes en 
formato 
convencional y 
de estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas prácticas 
o un trabajo de 
investigación), 

Escribir un 
ensayo 
argumentativ
o (SB, p. 75, 
Task) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión o un 
ensayo 
argumentativ
o (Exam 
Practice, p. 
135, ej. 6) 
 
Escribir un 
ensayo 
argumentativ
o (WB, p. 46, 
Task) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, SIEE, 
CEC 
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o menos 
habituales (p. 
e. un problema 
surgido 
durante una 
estancia en el 
extranjero), 
desarrollando 
un argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de vista 
concreto; 
explicando las 
ventajas y 
desventajas de 
varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

 
Escribir una 
historia o 
texto 
narrativo 
(Exam 
Advantage, p. 
33, Writing 5) 

6. Escribe 
correspondenc
ia personal, en 
cualquier 
soporte, y se 
comunica con 
seguridad en 
foros y blogs, 
transmitiendo 
emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, y 
comentando 
de manera 
personal y 
detallada las 
noticias y los 
puntos de vista 
de las personas 
a las que se 
dirige. 
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7. Escribe, en 
cualquier 
soporte, cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 
trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencias; 
y explica y 
justifica con el 
suficiente 
detalle los 
motivos de sus 
acciones y 
planes (p. e. 
carta de 
motivación 
para 
matricularse 
en una 
universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de 
cortesía 
propias de este 
tipo de textos. 

           

 
 
Unit 6  Living Green 



118 
 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Actividades 
para evaluar 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Competenci
as básicas 

Instrumento 
para evaluar 

Nivel de 
adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l

 

Tr
ab

aj
o

 

A
ct

it
u

d

 

Lo
 c

o
n

si
gu

e

 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 
to

ta
lm

e
n

te

 

Lo
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o
n

si
gu

e 
co

n
 d

if
ic

u
lt

ad

 N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones 
y mensajes 
detallados, 
dados cara a 
cara o por 
otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 
normal (p. e. 
declaraciones 
o mensajes 
institucionales
). 

Escuchar y 
comprender 
instrucciones en 
el aula 
 
Escuchar y 
comprender 
instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Escuchar y 
comprender lo 
que dicen cinco 
personas 
(Grammar in 
Listening, p. 85) 
 
Escuchar y 
comprender 
una 
conversación 
entre jóvenes 
respetuosos con 
el medio 
ambiente (SB, p. 
86, ej. 5-7) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

2. Entiende los 
detalles de lo 
que se le dice 
en 
transacciones 
y gestiones 
que surgen 
mientras viaja, 
organiza el 

Escuchar y 
comprender 
una entrevista 
(Exam 
Advantage, p. 
24) 
 
Escuchar y 
comprender 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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viaje o trata 
con las 
autoridades, 
así como en 
situaciones 
menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 
de salud, 
trabajo o 
estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria como 
turista o como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 

una entrevista 
(Exam 
Advantage, p. 
25) 

3. Identifica 
las ideas 
principales, 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales de 
conversacione
s y debates 
relativamente 
extensos y 
animados 
entre varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 

Escuchar y 
comprender lo 
que dicen cinco 
personas 
(Grammar in 
Listening, p. 85) 
 
Escuchar y 
comprender 
una 
conversación 
entre jóvenes 
respetuosos con 
el medio 
ambiente (SB, p. 
86, ej. 5-7) 
 
Escuchar y 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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sobre temas 
generales, de 
actualidad o 
de su interés, 
siempre que el 
discurso esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 
idiomático de 
la lengua. 

comprender un 
programa de 
radio (Exam 
Advantage, p. 
26) 

4. Comprende, 
en debates y 
conversacione
s informales 
sobre temas 
habituales o 
de su interés, 
la postura o 
punto de vista 
de sus 
interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. 

Escuchar y 
comprender lo 
que dicen cinco 
personas 
(Grammar in 
Listening, p. 85) 
 
Escuchar y 
comprender 
una 
conversación 
entre jóvenes 
respetuosos con 
el medio 
ambiente (SB, p. 
86, ej. 5-7) 
 
Escuchar y 
comprender un 
programa de 
radio (Exam 
Advantage, p. 
26) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         

5. Comprende, 
en una 
conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de 
vista y 

Escuchar y 
comprender 
una entrevista 
(Exam 
Advantage, p. 
24) 
 
Escuchar y 
comprender 
una entrevista 
(Exam 
Advantage, p. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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opiniones 
sobre temas 
de su 
especialidad y 
relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimiento
s abstractos, 
siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor 
ha querido 
decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 

25) 

6. Comprende 
la línea 
argumental, 
las ideas 
principales, 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
generales en 
presentacione
s, conferencias 
o seminarios 
de cierta 
extensión y 
complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
siempre que 

Escuchar y 
comprender 
varios 
monólogos (SB, 
p, 81, ej. 6 y 7) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC         
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haya 
marcadores 
que 
estructuren el 
discurso y 
guíen la 
comprensión. 

7. Comprende 
el contenido 
de la 
información 
de la mayoría 
del material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a 
temas de 
interés 
personal, 
identificando 
el estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 
humor del 
hablante, 
siempre que el 
discurso esté 
articulado con 
claridad, en 
una variedad 
de lengua 
estándar y a 
velocidad 
normal. 

Ver y 
comprender el 
contenido de un 
vídeo  sobre la 
subida del nivel 
del mar (SB, p. 
83, IC Danger: 
Rising Sea 
Levels) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de un 
vídeo sobre una 
entrevista (SB, 
p. 92, IC Helping 
Jack) 
 
Ver y 
comprender el 
contenido de un 
vídeo sobre 
Auckland (SB, p. 
99, IC Auckland) 
 
Escuchar y 
comprender un 
programa de 
radio (Exam 
Advantage, p. 
26) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CSC, 
CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace 
presentacione
s de cierta 
duración 
sobre temas 
de su interés 
académico o 
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relacionados 
con su 
especialidad 
(p. e. el 
desarrollo de 
un 
experimento 
científico, o un 
análisis de 
aspectos 
históricos, 
sociales o 
económicos), 
con una 
estructura 
clara que 
ayuda a los 
oyentes a 
fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando 
seguridad a la 
hora de 
contestar 
preguntas del 
auditorio 
formuladas 
con claridad y 
a velocidad 
normal. 

2. Se 
desenvuelve 
con seguridad 
en 
transacciones 
y gestiones 
cotidianas y 
menos 
habituales, ya 
sea cara a 
cara, por 
teléfono u 
otros medios 
técnicos, 
solicitando 
información 

Hablar con el 
compañero/a 
de qué cosas 
deberían 
llevarse en la 
mochila en la 
evacuación por 
un huracán (SB, 
p. 81, ej. 8) 
 
Hacer las 
preguntas de 
una encuesta al 
compañero/a 
(SB, p. 85, 
Grammar in 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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detallada, 
ofreciendo 
explicaciones 
claras y 
detalladas y 
desarrollando 
su 
argumentació
n de manera 
satisfactoria 
en la 
resolución de 
los problemas 
que hayan 
surgido. 

Speaking) 
 
Mirar las 
opciones de 
promoción del 
negocio y 
comentar las 
ventajas y las 
desventajas de 
cada una con el 
compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
32, ej. 3) 

3. Participa 
con soltura en 
conversacione
s informales 
cara a cara o 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en 
las que 
describe con 
detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadamen
te a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 
interlocutores; 
describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus reacciones 
ante las 
mismas; 

Hablar con el 
compañero/a 
de qué cosas 
deberían 
llevarse en la 
mochila en la 
evacuación por 
un huracán (SB, 
p. 81, ej. 8) 
 
Hacer las 
preguntas de 
una encuesta al 
compañero/a 
(SB, p. 85, 
Grammar in 
Speaking) 
 
Hacer preguntas 
al compañero/a 
para que este/a 
las conteste y 
viceversa (SB, p. 
87, ej. 4) 
 
Comparar dos 
fotografías y 
contestar a 
varias preguntas 
sobre estas con 
el compañero/a 
(Exam 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 

CCL, CSC, 
SIEE 
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expresa con 
convicción 
creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, 
y explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 

Advantage, p. 
32, ej. 1 y 2) 
 
Mirar las 
opciones de 
promoción del 
negocio y 
comentar las 
ventajas y las 
desventajas de 
cada una con el 
compañero/a 
(Exam 
Advantage, p. 
32, ej. 3) 

4. Toma parte 
adecuadamen
te en 
conversacione
s formales, 
entrevistas, 
reuniones y 
debates de 
carácter 
académico u 
ocupacional, 
aportando y 
pidiendo 
información 
relevante y 
detallada 
sobre 
aspectos 
concretos y 
abstractos de 
temas 
cotidianos y 
menos 
habituales en 
estos 
contextos; 
explicando los 
motivos de un 
problema 
complejo y 
pidiendo y 
dando 
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instrucciones 
o sugerencias 
para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos 
de forma 
comprensible 
y convincente 
y comentando 
las 
contribucione
s de los 
interlocutores; 
opinando, y 
haciendo 
propuestas 
justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 
área de 
interés o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver a 
leer las 
secciones 
difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos 
de medición o 
de 
procedimiento
s científicos). 

Leer y 
comprender los 
enunciados de 
los ejercicios a 
lo largo de la 
unidad 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL         

2. Entiende 
detalles 
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relevantes e 
implicaciones 
de anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre asuntos 
de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico (p. 
e. pósteres 
científicos) o 
profesional (p. 
e. boletines 
informativos, 
documentos 
oficiales). 

3. Comprende 
la 
información, 
la intención y 
las 
implicaciones 
de notas y 
corresponden
cia personal 
en cualquier 
soporte, 
incluidos foros 
y blogs, en los 
que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 

Leer y 
comprender las 
preguntas y 
respuestas de 
un concurso de 
preguntas y 
respuestas 
sobre el medio 
ambiente (SB, p. 
80, ej. 3 y 4) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CEC         
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área de 
interés. 

4. Comprende 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicaciones 
de 
corresponden
cia formal de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de 
interés o su 
especialidad. 

           

5. Comprende 
la 
información, e 
ideas y 
opiniones 
implícitas, en 
noticias y 
artículos 
periodísticos y 
de opinión 
bien 
estructurados 
y de cierta 
longitud que 
tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 

Leer y 
comprender un 
informe sobre 
los creadores 
del parque 
Pleistoceno de 
Siberia (SB, p. 
83) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre un 
campo de fútbol 
respetuoso con 
el medio 
ambiente en Río 
de Janeiro (SB, 
p. 85, ej. 5) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CMCCT, 
CSC, SIEE, 
CEC 
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más 
especializados
, tanto 
concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de 
interés, y 
localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. 

 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
concienciación 
de los 
problemas 
medioambiental
es mediante la 
realidad virtual 
(SB, p. 85, ej. 6) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
geoingeniería 
como medio 
para solucionar 
los problemas 
climáticos (SB, 
p. 88, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
decoloración o 
blanqueo de los 
corales (SB, p. 
89, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender dos 
extractos 
relacionados 
con la 
edificación en el 
Gran Cañón del 
Colorado y con 
unos trajes que 
indican la 
contaminación 
ambiental (SB, 
p. 89, Prepare 
for the Task) 
 
Leer y 
comprender un 
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texto sobre los 
efectos 
negativos del 
calentamiento 
global sobre las 
Islas Marshall 
(SB, p. 90, ej. 3) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre un 
hombre que 
construyó un 
bosque en 
contribución 
con el medio 
ambiente (SB, p. 
91, ej. 8) 
 
Leer y 
comprender en 
una página web 
varios consejos 
para hacer una 
entrevista de 
forma 
profesional (SB, 
p. 92, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender 
una historia (SB, 
p. 99) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre las 
soluciones 
medioambiental
es de los 
dueños de los 
puestos de 
comida en 
Bangkok (Exam 
Practice, p. 136) 
 
Leer y 
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comprender un 
texto sobre las 
“botellas” de 
agua 
comestibles 
(WB, p. 49, ej. 
5) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
peligro de los 
animales de 
granja en los 
Pirineos por los 
ataques de osos 
(WB, p. 51, ej. 
7) 
 
Leer y 
comprender un 
informe sobre 
distintoss 
animales que 
viven en las 
ciudades (WB, 
p. 53, ej. 1-3) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
reciclaje de los 
teléfonos 
móviles 
antiguos (WB, p. 
54, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre los 
fuegos 
ocasionados por 
el 
calentamiento 
global (WB, p. 
54, ej. 3) 
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Leer y 
comprender un 
texto sobre la 
prohibición de 
los vehículos 
diésel en el 
futuro (WB, p. 
55, ej. 1) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
hallazgo de los 
restos de un 
rinoceronte 
lanudo en 
Siberia (WB, p. 
56, ej. 2) 
 
Leer y 
comprender un 
texto que habla 
sobre los 
gusanos como 
opción para 
acabar con el 
plástico vertido 
(WB, p. 56, ej. 
4) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre los 
orígenes del 
nombre del río 
Támesis (Exam 
Advantage, p. 9) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
Antropoceno 
(Exam 
Advantage, p. 9) 
 
Leer y 
comprender un 
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texto sobre la 
futura 
construcción de 
edificios 
respetuosos con 
el medio 
ambiente en 
Dubái (Exam 
Advantage, p. 
16) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
Museo de la 
Felicidad de 
Londres (Exam 
Advantage, p. 
17) 
 
Leer y 
comprender un 
texto sobre las 
repercusiones 
de la cafeína en 
las personas 
(Exam 
Advantage, p. 
18) 

6. Entiende, 
en textos de 
referencia y 
consulta, 
tanto en 
soporte papel 
como digital, 
información 
detallada 
sobre temas 
de su 
especialidad 
en los ámbitos 
académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 

Leer y 
comprender en 
una página web 
varios consejos 
para hacer una 
entrevista de 
forma 
profesional (SB, 
p. 92, ej. 2) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

CCL, CSC, 
SIEE 
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relacionada 
con 
cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales
, o 
corporativos. 

7. Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el 
uso poético de 
la lengua en 
textos 
literarios que 
presenten una 
estructura 
accesible y un 
lenguaje no 
muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo del 
tema o de la 
historia, los 
personajes 
centrales y sus 
relaciones, o 
el motivo 
poético, estén 
claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 

           

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa 
un 
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cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. e. 
para 
matricularse 
en una 
universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae 
detallado, 
junto con una 
carta de 
motivación (p. 
e. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a un 
puesto de 
trabajo). 

           

3. Toma notas, 
con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
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información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que el 
tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad y 
el discurso 
esté bien 
estructurado. 

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en 
los que 
transmite y 
solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
reacciones y 
opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos u 
ocupacionales
, respetando 
las 
convenciones 
y normas de 
cortesía y de 
la netiqueta. 

           

5. Escribe 
informes en 
formato 
convencional y 
de estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 

Escribir el 
resumen de un 
informe (SB, p. 
89, Task) 
 
Escribir una 
carta formal o 
un ensayo 
argumentativo 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, CSC 
SIEE 
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(p. e. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas prácticas 
o un trabajo 
de 
investigación), 
o menos 
habituales (p. 
e. un 
problema 
surgido 
durante una 
estancia en el 
extranjero), 
desarrollando 
un 
argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de vista 
concreto; 
explicando las 
ventajas y 
desventajas 
de varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

(Exam Practice, 
p. 136, ej. 6) 
 
Escribir el 
resumen de un 
pasaje (WB, p. 
54, Task) 
 
Escribir un 
ensayo 
argumentativo 
(Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 6) 
 
Escribir un 
ensayo de 
opinión (Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 7) 
 
Escribir una 
descripción 
(Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 8) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
formal (Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 9) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
informal (Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 10) 

6. Escribe 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, y se 
comunica con 
seguridad en 

Escribir una 
carta formal o 
un ensayo 
argumentativo 
(Exam Practice, 
p. 136, ej. 6) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, 
CSC, SIEE 
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foros y blogs, 
transmitiendo 
emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, y 
comentando 
de manera 
personal y 
detallada las 
noticias y los 
puntos de 
vista de las 
personas a las 
que se dirige. 

Escribir un 
correo 
electrónico 
formal (Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 9) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
informal (Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 10) 

7. Escribe, en 
cualquier 
soporte, 
cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 
trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencias; 
y explica y 
justifica con el 
suficiente 
detalle los 
motivos de 
sus acciones y 
planes (p. e. 

Escribir una 
carta formal o 
un ensayo 
argumentativo 
(Exam Practice, 
p. 136, ej. 6) 
 
Escribir un 
correo 
electrónico 
formal (Exam 
Advantage, p. 
34, Writing 9) 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

CCL, CD, 
CSC, SIEE 
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carta de 
motivación 
para 
matricularse 
en una 
universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de 
cortesía 
propias de 
este tipo de 
textos. 

 
 
 
A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los indicadores de 
logro de cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. 
 
VI.TABLA DE CONSULTA DE INDICADORES DE LOGRO 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende 
correctamente 
instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, 
en lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

Comprende casi todas las 
instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

Comprende parcialmente 
y con problemas 
instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, 
en lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

No comprende las 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y 
mensajes detallados, 
dados cara a cara o 
por otros medios, 
sobre temas 
concretos, en 
lenguaje estándar y 
a velocidad normal. 

Entiende perfectamente 
los detalles de lo que se 
le dice en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza 
el viaje o trata con las 
autoridades, así como en 

Entiende casi todos los 
detalles de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las 
autoridades, así como en 

Entiende parcialmente y 
con problemas los 
detalles de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las 

No entiende los 
detalles de lo que se 
le dice en 
transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, 
organiza el viaje o 
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situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios. 

situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios. 

autoridades, así como en 
situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios. 

trata con las 
autoridades, así 
como en situaciones 
menos habituales en 
hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, 
centros de salud, 
trabajo o estudios. 

Identifica correctamente 
las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales 
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados 
entre varios 
interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, 
sobre temas generales, 
de actualidad o de su 
interés. 

Identifica casi todas las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales 
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados entre 
varios interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o 
de su interés. 

Le cuesta indentificar las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales 
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados 
entre varios 
interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, 
sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés. 

No identifica las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y 
las implicaciones 
generales de 
conversaciones y 
debates 
relativamente 
extensos y animados 
entre varios 
interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia, sobre 
temas generales, de 
actualidad o de su 
interés. 

Comprende 
perfectamente, en 
debates y conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su 
interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como 
algunos sentidos 
implícitos y matices 
como la ironía o el 
humor. 

Comprende casi siempre, 
en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o 
de su interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como 
algunos sentidos 
implícitos y matices como 
la ironía o el humor. 

Comprende con 
dificultad, en debates y 
conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su interés, 
la postura o punto de 
vista de sus 
interlocutores, así como 
algunos sentidos 
implícitos y matices como 
la ironía o el humor. 

No comprende, en 
debates y 
conversaciones 
informales sobre 
temas habituales o 
de su interés, la 
postura o punto de 
vista de sus 
interlocutores, así 
como algunos 
sentidos implícitos y 
matices como la 
ironía o el humor. 

Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, información 
detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad 
y relativos a líneas de 

Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, casi toda la 
información detallada y 
los puntos de vista y 
opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos 

Comprende con 
dificultad, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, información 
detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad 

No comprende, en 
una conversación 
formal en la que 
participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y puntos 
de vista y opiniones 
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actuación y otros 
procedimientos 
abstractos. 

a líneas de actuación y 
otros procedimientos 
abstractos. 

y relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos. 

sobre temas de su 
especialidad y 
relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos. 

Comprende 
perfectamente la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales 
en presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad 
sobre temas académicos 
o profesionales de su 
área de interés, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Comprende casi toda la 
línea argumental y la 
mayoría de ideas 
principales, detalles 
relevantes e implicaciones 
generales en 
presentaciones, 
conferencias o seminarios 
de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o 
profesionales de su área 
de interés, tanto concretos 
como abstractos. 

Le cuesta comprender la 
línea argumental, las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales 
en presentaciones, 
conferencias o seminarios 
de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o 
profesionales de su área 
de interés, tanto 
concretos como 
abstractos. 

No comprende la 
línea argumental, ni 
las ideas principales, 
los detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales en 
presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y 
complejidad sobre 
temas académicos o 
profesionales de su 
área de interés, 
tanto concretos 
como abstractos. 

Comprende 
perfectamente el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido 
en los medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interés 
personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono 
e incluso el humor del 
hablante. 

Comprende casi todo el 
contenido de la 
información de la mayoría 
del material grabado o 
retransmitido en los 
medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del 
hablante. 

Le cuesta comprender 
prácticamente todo el 
contenido de la 
información de la mayoría 
del material grabado o 
retransmitido en los 
medios de comunicación, 
relativo a temas de 
interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante. 

No comprende el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o 
retransmitido en los 
medios de 
comunicación, 
relativo a temas de 
interés personal, 
identificando el 
estado de ánimo, el 
tono e incluso el 
humor del hablante. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Hace correctamente 
presentaciones de cierta 
duración sobre temas de 

Se desenvuelve con cierta 
eficacia al hacer 
presentaciones de cierta 

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 

No es capaz de hacer 
presentaciones de 
cierta duración sobre 
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su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad a 
la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 
y a velocidad normal. 

duración sobre temas de 
su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura lo 
suficientemente clara 
como para ayudar a los 
oyentes a fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando la seguridad 
suficiente a la hora de 
contestar preguntas del 
auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal. 
 
 

académico o relacionados 
con su especialidad con 
dificultad y no con la 
suficiente claridad como 
para que pueda ayudar a 
los oyentes a fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando seguridad a 
la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y 
a velocidad normal. 

temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad, ni con 
una estructura clara 
que pueda ayudar a 
los oyentes a fijarse 
en los aspectos más 
importantes, y sin 
demostrar la 
seguridad suficiente 
a la hora de 
contestar preguntas 
del auditorio 
formuladas con 
claridad y a 
velocidad normal. 

Se desenvuelve 
correctamente y con 
seguridad en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a 
cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria en 
la resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

Se desenvuelve con cierta 
eficacia y con la suficiente 
seguridad en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a 
cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones lo 
suficientemente claras y 
detalladas y desarrollando 
su argumentación de 
manera satisfactoria en la 
resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

Se desenvuelve con 
dificultad y sin la 
seguridad suficiente en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a 
cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, 
solicitando información 
no lo suficientemente 
detallada, ofreciendo 
explicaciones no lo 
suficientemente claras y 
detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de 
manera no del todo 
satisfactoria en la 
resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

No se desenvuelve 
correctamente y con 
seguridad en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y menos habituales, 
ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros 
medios técnicos, ni 
solicitando 
información 
detallada, ni 
ofreciendo 
explicaciones claras 
y detalladas, ni 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria 
en la resolución de 
los problemas que 
hayan surgido. 

Participa activamente y 
con soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con detalle 

Participa casi sin dificultad 
y con la suficiente soltura 
en conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con bastante 

Participa con dificultad y 
sin la suficiente soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que no describe con 

No es capaz de 
participar  con 
eficacia y con soltura 
en conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
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hechos, experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, 
y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
correctamente y con 
detalle experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; expresa 
correctamente y con 
convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, 
y explica y justifica 
correctamente y de 
manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos. 

detalle hechos, 
experiencias, sentimientos 
y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, 
y responde prácticamente 
sin dificultad a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
casi sin dificultad y con 
suficiente detalle 
experiencias personales y 
sus reacciones ante las 
mismas; expresa casi sin 
dificultad y con la 
suficiente convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica casi sin dificultad 
y de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

suficiente detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, 
y responde con dificultad 
a los sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
con dificultad y sin 
suficiente detalle 
experiencias personales y 
sus reacciones ante las 
mismas; expresa con 
dificultad y sin la 
convicción suficiente 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica con dificultad y 
sin la persuasión 
suficiente sus opiniones y 
proyectos. 

técnicos, en las que 
describe con detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, ni de 
responder a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; no es 
capaz de describir 
correcamente y con 
detalle experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; no es capaz 
de expresar 
correctamente y con 
convicción creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y no 
explica y justifica 
correctamente, ni de 
manera persuasiva, 
sus opiniones y 
proyectos. 

Toma parte 
adecuadamente, aunque 
a veces tenga que pedir 
que le repitan o aclaren 
alguna duda, en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 
académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información 
relevante y detallada 
sobre aspectos concretos 
y abstractos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y 

Toma parte casi sin 
dificultad aunque a veces 
tenga que pedir que le 
repitan o aclaren alguna 
duda, en conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información lo 
suficientemente relevante 
y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 

Le cuesta tomar parte, y 
casi constantemente 
tiene que pedir que le 
repitan o aclaren alguna 
duda, en conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información que 
no es lo suficientemente 
relevante ni detallada 
sobre aspectos concretos 
y abstractos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y 

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
formales, 
entrevistas, 
reuniones y debates 
de carácter 
académico u 
ocupacional, ni de 
aportar y pedir 
información 
relevante y detallada 
sobre aspectos 
concretos y 
abstractos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; tampoco 
de explicar los 
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dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; opinando, 
y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

sugerencias para 
resolverlo casi sin 
dificultad; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores casi sin 
dificultad; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones casi sin 
dificultad. 

dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo con dificultad; 
desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores con 
dificultad; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones con 
dificultad. 

motivos de un 
problema complejo, 
ni de pedir, ni de dar 
instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; tampoco 
de desarrollar 
argumentos de 
forma comprensible 
ni convincente, ni de 
comentar las 
contribuciones de 
los interlocutores; ni 
de opinar, haciendo 
propuestas 
justificadas sobre 
futuras actuaciones. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende 
perfectamente 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias. 

Comprende casi sin 
problemas instrucciones 
extensas y complejas 
dentro de su área de 
interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y 
advertencias. 

Le cuesta comprender 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias. 

No comprende 
instrucciones 
extensas y complejas 
dentro de su área de 
interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias. 

Entiende perfectamente 
detalles relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal, 
académico o profesional. 

Entiende casi todos los 
detalles detalles 
relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés 
personal, académico o 
profesional. 

Entiende con dificultad 
detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios 
y material de carácter 
publicitario sobre asuntos 
de su interés personal, 
académico o profesional. 

No entiende los 
detalles relevantes ni 
las implicaciones de 
anuncios y material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos de su interés 
personal, académico 
o profesional. 

Comprende 
perfectamente la 
información, la intención 
y las implicaciones de 
notas y correspondencia 
personal en cualquier 

Comprende casi sin 
problemas la información, 
la intención y las 
implicaciones de notas y 
correspondencia personal 
en cualquier soporte, 

Le cuesta comprender la 
información, la intención 
y las implicaciones de 
notas y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y 

No comprende la 
información, la 
intención y las 
implicaciones de 
notas y 
correspondencia 
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soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se 
transmiten y justifican de 
manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y 
dentro de su área de 
interés. 

incluidos foros y blogs, en 
los que se transmiten y 
justifican de manera 
detallada información, 
ideas y opiniones sobre 
temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y dentro de su 
área de interés. 

blogs, en los que se 
transmiten y justifican de 
manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro 
de su área de interés. 

personal en 
cualquier soporte, 
incluidos foros y 
blogs, en los que se 
transmiten y 
justifican de manera 
detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre 
temas concretos y 
abstractos de 
carácter personal y 
dentro de su área de 
interés. 

Comprende 
perfectamente los 
detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones públicas 
o entidades privadas 
como universidades, 
empresas o compañías 
de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad. 

Comprende casi todos los 
detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico 
dentro de su área de 
interés o su especialidad. 

Comprende con bastante 
dificultad los detalles 
relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones públicas 
o entidades privadas 
como universidades, 
empresas o compañías de 
servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad. 

No comprende los 
detalles relevantes ni 
las implicaciones de 
correspondencia 
formal de 
instituciones 
públicas o entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o 
compañías de 
servicios, sobre 
temas concretos y 
abstractos de 
carácter personal y 
académico dentro de 
su área de interés o 
su especialidad. 

Comprende 
perfectamente la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de opinión 
bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan 
de una variedad de 
temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza 

Comprende casi al 
completo la información, e 
ideas y opiniones 
implícitas, en noticias y 
artículos periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una 
variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza 

Le cuesta comprender la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de opinión 
bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza 
con dificultad detalles 

No comprende la 
información, e ideas 
y opiniones 
implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de 
cierta longitud que 
tratan de una 
variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
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con facilidad detalles 
relevantes en esos 
textos. 

casi sin dificultad detalles 
relevantes en esos textos. 

relevantes en esos textos. abstractos, dentro 
de su área de 
interés, y no 
consigue localizar 
detalles relevantes 
en esos textos. 

Entiende perfectamente 
en textos de referencia y 
consulta, tanto en 
soporte papel como 
digital, información 
detallada sobre temas de 
su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, institucionales, 
o corporativos. 

Entiende casi sin 
problemas en textos de 
referencia y consulta, 
tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de 
su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

Tiene dificultad para 
entender en textos de 
referencia y consulta, 
tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de 
su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

No entiende en 
textos de referencia 
y consulta, tanto en 
soporte papel como 
digital, información 
detallada sobre 
temas de su 
especialidad en los 
ámbitos académico 
u ocupacional, así 
como información 
concreta relacionada 
con cuestiones 
prácticas en textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

Comprende 
perfectamente los 
aspectos principales, 
detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y 
el uso poético de la 
lengua en textos 
literarios que presenten 
una estructura accesible 
y un lenguaje no muy 
idiomático, y en los que 
el desarrollo del tema o 
de la historia, los 
personajes centrales y 
sus relaciones, o el 
motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

Comprende casi sin 
problemas los aspectos 
principales, detalles 
relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos 
literarios que presenten 
una estructura accesible y 
un lenguaje no muy 
idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, 
o el motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

Comprende con dificultad 
los aspectos principales, 
detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y 
el uso poético de la 
lengua en textos literarios 
que presenten una 
estructura accesible y un 
lenguaje no muy 
idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de 
la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, 
o el motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

No comprende los 
aspectos principales, 
detalles relevantes, 
algunas ideas 
implícitas y el uso 
poético de la lengua 
en textos literarios 
que presenten una 
estructura accesible 
y un lenguaje no 
muy idiomático, y en 
los que el desarrollo 
del tema o de la 
historia, los 
personajes centrales 
y sus relaciones, o el 
motivo poético, 
estén claramente 
señalizados con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
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reconocibles. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Completa correctamente 
un cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Completa con algunos 
errores un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
laboral. 

Completa con dificultad 
un cuestionario detallado 
con información personal, 
académica o laboral. 

No es capaz de 
completar un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, académica 
o laboral. 

Escribe correctamente, 
en cualquier soporte o 
formato, un currículum 
vítae detallado, junto con 
una carta de motivación. 

Escribe con algunos 
errores, en cualquier 
soporte o formato, un 
currículum vítae detallado, 
junto con una carta de 
motivación. 

Escribe con bastantes 
errores, en cualquier 
soporte o formato, un 
currículum vítae 
detallado, junto con una 
carta de motivación. 

No es capaz de 
escribir, en cualquier 
soporte o formato, 
un currículum vítae 
detallado, junto con 
una carta de 
motivación. 

Toma notas 
correctamente y con el 
suficiente detalle, 
durante una conferencia, 
charla o seminario, y 
elabora correctamente 
un resumen con 
información relevante y 
las conclusiones 
adecuadas. 

Toma notas con algunos 
errores y con bastante 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y conclusiones 
casi sin errores. 

Toma notas con bastantes 
errores y no con el 
suficiente detalle, durante 
una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y conclusiones 
con bastantes errores. 

No es capaz de 
tomar notas, con el 
suficiente detalle, 
durante una 
conferencia, charla o 
seminario, ni de 
elaborar 
correctamente un 
resumen con 
información 
relevante y las 
conclusiones 
adecuadas. 

Escribe perfectamente 
notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, 
en cualquier soporte, en 
los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 

Escribe con algunos 
errores notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, 
en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita 
información detallada, 
explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas 
personales, académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

Escribe con bastantes 
errores notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, 
en cualquier soporte, en 
los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 

No es capaz de 
escribir notas, 
anuncios, mensajes 
y comentarios, en 
cualquier soporte, 
en los que transmite 
y solicita 
información 
detallada, 
explicaciones, 
reacciones y 
opiniones sobre 
temas personales, 
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de cortesía y de la 
netiqueta. 

de cortesía y de la 
netiqueta. 

académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

Escribe perfectamente 
informes en formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, desarrollando 
un argumento; 
razonando a favor o en 
contra de un punto de 
vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Escribe con algunos 
errores informes en 
formato convencional y de 
estructura bastante clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, desarrollando 
un argumento; razonando 
a favor o en contra de un 
punto de vista concreto 
con algunos errores; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas 
casi sin errores. 

Escribe con bastantes 
errores informes en 
formato convencional y 
de estructura muy poco 
clara relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, desarrollando 
un argumento; razonando 
a favor o en contra de un 
punto de vista concreto 
con bastantes errores; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas 
con bastantes errores. 

No es capaz de 
escribir informes en 
formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o 
menos habituales, 
desarrollando un 
argumento; ni de 
razonar a favor o en 
contra de un punto 
de vista concreto; ni 
de explicar las 
ventajas y 
desventajas de 
varias opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificadas. 

Escribe correctamente 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de 
hechos y experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a las 
que se dirige. 

Escribe con algunos 
errores correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con bastante seguridad en 
foros y blogs, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a las 
que se dirige. 

Escribe con bastantes 
errores correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y no se comunica 
con suficiente seguridad 
en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a las 
que se dirige. 

No es capaz de 
escribir 
correspondencia 
personal, en 
cualquier soporte, ni 
se comunica con 
seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando 
la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y 
comentando de 
manera personal y 
detallada las noticias 
y los puntos de vista 
de las personas a las 
que se dirige. 

Escribe correctamente, 
en cualquier soporte, 

Escribe con algunos 
errores, en cualquier 

Escribe con bastantes 
errores, en cualquier 

No es capaz de 
escribir, en cualquier 
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cartas formales de 
carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, 
en las que da y solicita 
información; describe sin 
problema su trayectoria 
académica o profesional 
y sus competencias; y 
explica y justifica 
adecuadamente y con el 
suficiente detalle los 
motivos de sus acciones 
y planes, respetando las 
convenciones formales y 
de cortesía propias de 
este tipo de textos. 

soporte, cartas formales 
de carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en 
las que da y solicita 
información; describe sin 
casi dificultad su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica de forma bastante 
adecuada y con el 
suficiente detalle los 
motivos de sus acciones y 
planes, respetando las 
convenciones formales y 
de cortesía propias de este 
tipo de textos. 

soporte, cartas formales 
de carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en 
las que da y solicita 
información; describe con 
dificultad su trayectoria 
académica o profesional y 
sus competencias; y 
explica y justifica con 
problema y sin el 
suficiente detalle los 
motivos de sus acciones y 
planes, respetando las 
convenciones formales y 
de cortesía propias de 
este tipo de textos. 

soporte, cartas 
formales de carácter 
académico o 
profesional, dirigidas 
a instituciones 
públicas o privadas y 
a empresas, en las 
que da y solicita 
información; 
tampoco de describir 
su trayectoria 
académica o 
profesional y sus 
competencias; ni de 
explicar y justificar 
adecuadamente y 
con el suficiente 
detalle los motivos 
de sus acciones y 
planes, respetando 
las convenciones 
formales y de 
cortesía propias de 
este tipo de textos. 
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VII. ESPECIFICACIÓN DE UNIDADES 
 

UNIT 1 – Going Places 
 

a) Objetivos 
 Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de 

viajeros. 
 Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. 
 Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual 

de viajar y una entrevista sobre el Concorde. 
 De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener 

conversaciones para tomar decisiones. 
 Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de 

adjetivos y adverbios correctamente. 
 Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 
 Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de 

diversos ejercicios. 
 Información de interés sobre Tailandia. 

 

Listening 
 Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 
 Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la 

comprensión de la conferencia. 
 

Speaking 
 Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 
 Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al 

compañero/a utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 

Reading 
 Analysing Genre: identificación de las características de un reportaje especial 

y diferenciación de este con los artículos de noticias. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y 
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realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a 

dos preguntas relacionadas con el reportaje. 
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de 

varios ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 FOCUS! Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos 

compuestos y práctica de su uso a través de una actividad. 
 IC Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático. 

 

Pronunciation 
 Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
 Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación 

visual de las estructuras gramaticales. 
 Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. 
 Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 
 Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más 

emblemáticos de uno de los destinos turísticos que se dan a elegir. 
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 

Vocabulary 
 FOCUS! Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas 

preposicionales y práctica de su uso a través de varias actividades. 
 

Listening 
 Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de 

este para responder una pregunta. 
 Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y 

realización de un ejercicio para adivinar datos sobre este. 
 Información de interés sobre la relación del artista Phil Collins con el 

Concorde. 
 

Speaking 
 Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y 

expresión oral de sus preferencias con respecto a estos. 
 Comprensión oral de una conversación sobre varias opciones de viaje y 

respuesta a una pregunta para demostrar su comprensión. 
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 Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 
 Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando 

las expresiones aprendidas. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
 Analysing Genre: información introductoria sobre los textos descriptivos. 
 Working with a Model: lectura de un texto descriptivo sobre la isla de 

Santorini y realización de varias actividades para demostrar que conocen las 

características de este tipo de textos. 
 Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de 

adverbios, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 
 Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web 

relacionadas con los viajes y respuesta a una pregunta para demostrar su 

comprensión. 
 Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado 

o que les gustaría visitar. 
 

Competencias básicas trabajadas 

 
CCL CMCT CD CAA CSC SIE CCEC 

 

Temas interdisciplinares 

 Historia: 
- Turismo por Tailandia. 
- Isla de Santorini. 
  

 Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas 

hablar de viajes. 
- Adjetivos compuestos. 
- Diferentes tiempos 

verbales: el Present 

Perfect Continuous y el 

Past Perfect Continuous. 
- Fórmulas lingüísticas 

para hablar de distintas 

opciones y para elegir 

entre ellas. 
- Distintos tipos de 

adjetivos y adverbios. 
 

 Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 
- Páginas web. 
- Blogs. 

 

 Historia del Arte: 
-  Museo del Distrito Seis 

en Ciudad del Cabo. 
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 Cultura Audiovisual: 
- Grabación en vídeo y 

proyección de conversaciones. 
 

 Historia de la Filosofía: 
- Formas inusuales de 

viajar. 
- Expresión de distintos 

tipos de vida mediante blogs. 
 

 

 
 

UNIT 2 – A Healthy Future 
 

a) Objetivos 
 Aprender vocabulario relacionado con la salud. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos 

médicos a una doctora. 
 Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las 

desiderativas. 
 Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas 

relacionados con la salud, y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
 De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías 

con el compañero/a. 
 Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y 

de finalidad. 
 Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 
 Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de 

diversos ejercicios. 
 

Listening 
 Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones 

relacionadas con la salud. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se 

dice en el programa de radio. 
 

Speaking 
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones 

relacionadas con problemas de salud o dar consejos sobre ello. 
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 Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el 

compañero/a, utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 Información de interés: definición de remedio casero. 

 

Reading 
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación 

de varias palabras que aparecen en el texto para adivinar de qué trata. 
 Analysing Genre: identificación de la intención del texto mediante la 

respuesta a varias preguntas. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una 

doctora y realización de diversas actividades para demostrar su comprensión. 
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de 

una actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
 FOCUS! Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de 

preposición y práctica a través de una actividad. 
 Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
 IC The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas. 

 

Pronunciation 
 Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 
 Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación 

visual de las estructuras gramaticales. 
 Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las 

desiderativas. 
 Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 Información de interés sobre las hebras o cadenas de ADN en el cuerpo 

humano. 
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 

Vocabulary 
 FOCUS! Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs 

(transitivos e intransitivos) y práctica de su uso a través de varias actividades. 
 

Listening 
 Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 
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 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus 

sueños y expliquen por qué dicho trabajo es el que más les gustaría hacer. 
 

Speaking 
 Respuesta a varias preguntas sobre una fotografía. 
 Información de interés sobre el primer hombre que decició ponerse un disfraz 

de payaso para ir a hospitales infantiles a animar a los niños ingresados. 
 Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de 

relacionar preguntas con respuestas. 
 Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y 

descripción de dos fotografías. 
 Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías 

utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
 Analysing Genre: información introductoria sobre los ensayos de opinión y 

especulación de las estrategias que se usan para escribir este tipo de ensayos. 
 Working with a Model: lectura de un ensayo de opinión sobre el impuesto del 

azúcar en el Reino Unido y realización de varias actividades para demostrar 

que entienden cómo se estructura este tipo de ensayos. 
 Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores 

de causa, consecutivos y de finalidad, y realización de varias actividades 

relacionadas con ellos. 
 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de 

escritura aprendidas. 
 Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósters relacionados con 

la alimentación. 
 Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo. 

 

 

Competencias básicas trabajadas 

 
CCL CMCT CD CAA CSC SIE CCEC 

 

Temas interdisciplinares 

 Historia: 
- Inicio de los actos 

caricativos de personas 

que se disfrazan con trajes 

de payaso para animar a 

los niños que están 

ingresados en un hospital. 
 

 Lengua y Literatura: 
- Aprendizaje de la 

definición de remedio casero. 
- Fórmulas lingüísticas 

para describir situaciones 

relacionadas con 

problemas de salud o dar 
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consejos sobre ello. 
- Estructura y propósitos 

de los ensayos de opinión. 
- Uso de sustantivos 

seguidos de preposiciones. 
- Uso de phrasal verbs. 
- Uso de conectores de 

causa, consecutivos y de 

finalidad. 
- Uso de oraciones 

condicionales, temporales 

y desiderativas. 
 

 Biología: 
- Vocabulario relacionado 

con la salud. 
- Avances de la medicina 

moderna: tratamiento de 

las alergias y la parálisis. 
- Secuenciación genómica. 
- Nutrientes y vitaminas 

fundamentales para la 

salud. 
 

 Historia de la filosofía: 
- Reflexión sobre el 

propósito de los ensayos 

de opinión. 
- Reflexión sobre los 

descubrimientos médicos 

y lo que estos suponen 

para la sociedad. 
- Reflexión sobre las 

consecuencias de la 

alimentación omnívora del 

ser humano en los 

animales: el 

vegetarianismo como 

forma de vida alternativa. 
- Reflexión sobre la 

imposición de impuestos 

en los alimentos con 

azúcar. 
- Reflexión sobre la 

importancia del fomento 

de la lectura de 

expresiones artísticas en 

transportes públicos. 
 

 Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación: 
- Uso de Internet para 

adquirir información y comprar 

billetes de transporte. 
 

 Fundamentos del Arte: 
- Aumento de la 

creatividad como consecuencia de 

la narcolepsia. 
- Poesía como expresión 

artística. 
 

 

 
 
 
 

UNIT 3 – That’s Entertainment! 
 

a) Objetivos 
 Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y 

el infinitivo. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel 

de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos. 
 Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 
 Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de 

una conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 
 De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una 

entrevista con el compañero/a. 
 Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud 

de las frases. 
 Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 
 Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de 

diversos ejercicios. 
 Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con 

el mundo del cine. 
 

Listening 
 Analysing Genre: información sobre la etimología, el significado y el uso de 

la locución latina vox popularis. 
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 Comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se 

dice en el reportaje de radio. 
 

Speaking 
 Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de 

semana. 
 Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana 

y respuestas a estas con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas 

del cuadro Useful Language. 
  
Reading 

 Analysing Genre: comparación de los blogs con las páginas web estáticas y 

análisis de las diferencias entre ambos. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los 

tiempos y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del 

texto. 
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a 

varias preguntas sobre el tema del blog. 
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una 

actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
 FOCUS! Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, 

y práctica a través de actividades. 
 Información de interés sobre la primera y única mujer que ha ganado el Óscar 

a la mejor dirección de una película. 
 IC Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el 

automovilismo. 
 

Pronunciation 
 Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
 Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación 

visual de las estructuras gramaticales. 
 Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 
 Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
 Información de interés sobre la actriz china mejor pagada. 
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
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Vocabulary 
 FOCUS! Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del 

infinitivo, y práctica a través de actividades. 
 Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

 

Listening 
 Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en 

las películas. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de 

las técnicas usadas mediante la observación de fotogramas de dos películas 

diferentes. 
 

Speaking 
 Comprensión escrita de las preguntas de una entrevista para responderlas. 
 Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de 

relacionar frases. 
 Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos 

especiales en películas y búsqueda en Internet de una película para analizar 

cuáles de esas técnicas se han empleado en ella. 
 Comprensión oral de las respuestas que varios estudiantes dan a las preguntas 

de una entrevista y análisis de la mejor respuesta. 
 Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se 

dan y dos que inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
 Analying Genre: información introductoria sobre el objetivo de las criticas 

cinematográficas y análisis de los aspectos de las películas que recogen dichas 

críticas. 
 Working with a Model: lectura de una crítica cinematográfica y realización de 

varias actividades para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 
 Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en 

textos y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
 Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión 

sobre las características de estas. 
 Task: redacción de una crítica cinematográfica. 

 

Competencias básicas trabajadas 

 
CCL CMCT CD CAA CSC SIE CCEC 

 

Temas interdisciplinares 

 Historia: 
- Evolución 

cinematográfica: lucha por 

la igualdad de género y 

avances tecnológicos. 
- Fiebre del oro 

australiana. 
 



160 
 

 Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas 

para hacer planes de fin de 

semana y practicar una entrevista. 
- Collocations de verbos 

con sustantivos. 
- Uso correcto del 

gerundio y el infinitivo. 
- Locuciones latinas: 

etimología y significado 

de vox popularis. 
- Uso correcto de la voz 

pasiva y la causativa. 
- Longitud de las frases en 

textos. 
 

 Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre la 

influencia del cine en la 

sociedad. 
- Reflexión sobre la 

desigualdad de género en 

el cine y en diferentes 

profesiones a lo largo de 

los tiempos. 
 

 Fundamentos de Administración y 

Gestión: 
- Recaudación del cine en 

los últimos años. 
- Reflexión sobre la gran 

recaudación de los videojuegos. 
 

 Imagen y Sonido: 
- Efectos especiales en 

películas. 
- Producción de tráilers. 
 

 Artes Escénicas: 
- Actuación como 

profesión. 
 

 Cultura Audiovisual: 
- Popularidad de los 

distintos géneros 

cinematográficos. 
- Recaudación de la 

industria cinematográfica. 
- Papel de la mujer en el 

cine a lo largo de los tiempos. 
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- Aparición de heroínas y 

mujeres fuertes e independientes 

en las películas. 
- Número de hombres 

contratados en comparación con 

el de mujeres. 
- Inglés: lengua 

predominante en producciones 

cinematográficas. 
- Cine como espacio de 

ocio. 
- Evolución tecnológica en 

el cine: los efectos especiales y la 

tecnología 4DX. 
- Acercamiento a otras 

culturas a través del cine. 
- Críticas 

cinematográficas como 

modo de expresión. 
- Tráiler como medio para 

promocionar películas. 
 

 Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 
- Infografías. 
- Blogs. 
- Páginas web. 
 

 

 

 
 
 
 
 

UNIT 4 – World of Work 
 

a) Objetivos 
 Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el 

trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre 

la vida familiar de un empleado. 
 Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las 

oraciones de relativo especificativas. 
 Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes 

que hablan de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se 

menciona una nueva forma de ganar dinero. 
 De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera 

profesional y practicar una entrevista con el compañero/a. 
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 Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje 

formal y del informal. 
 Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Comprensión del vocabulario clave sobre el el trabajo y las profesiones. 
 Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones 

a través de diversos ejercicios. 
 Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para 

aprender el significado de la expresión working very hard en inglés. 
 

Listening 
 Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que 

hablan sobre planes para el verano. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

conversación. 
 

Speaking 
 Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro 

relacionados con su carrera profesional. 
 Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro 

relacionados con la carrera profesional con el compañero/a, utilizando las 

expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 
  
Reading 

 Analysing Genre: diferencia entre relato y novela. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India 

y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado, y realización de 

varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a 

dos preguntas sobre el conflicto del relato. 
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una 

actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
 FOCUS! Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos, y 

práctica a través de actividades. 
 IC Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su 

estresante trabajo. 
 

Pronunciation 
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 Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
 Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación 

visual de las estructuras gramaticales. 
 Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de 

relativo especificativas. 
 Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la 

gramática de la sección. 
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 

Vocabulary 
 FOCUS! Common Expressions: información sobre expresiones en inglés 

relacionadas con el mundo laboral, y práctica a través de actividades. 
 

Listening 
 Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se 

menciona una nueva forma de ganar dinero. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 
 Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con 

sus correspondientes respuestas. 
 Identificación de varias preguntas y respuestas de una entrevista mediante la 

comprensión oral, y expresión oral de las que se mencionan en la grabación. 
 Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y 

expresión oral de los que creen que los describen. 
 Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista 

de trabajo con el compañero/a. 
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
 Analying Genre: análisis de las diferencias entre situaciones en las que se 

debe utilizar un lenguaje formal frente a situaciones en las que no mediante la 

respuesta a varias preguntas. 
 Working with a Model: lectura de una carta formal y realización de varias 

actividades para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 
 Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del 

lenguaje formal frente al uso del lenguaje informal y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 
 Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las 
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ventajas y desventajas de cada empleo. 
 Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 

 

Competencias básicas trabajadas 

 
CCL CMCT CD CAA CSC SIE CCEC 

 

Temas interdisciplinares 

 Historia: 
- Evolución de los 

conflictos entre diferentes 

valores de la vida de las 

personas en la India a lo 

largo del tiempo. 
 

 Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas 

para hablar de planes para 

el verano y llevar a cabo 

una entrevista de radio. 
- Expresiones comunes en 

la lengua inglesa. 
- Uso correcto de las 

oraciones de relativo explicativas 

y especificativas. 
- En lenguaje formal en 

contraste con el lenguaje 

informal. 
- Elaboración de cartas o 

correos electrónicos 

formales. 
 

 Historia del Arte: 
- Edificio de los Wickham 

en Londres. 
- Lugares emblemáticos 

de Washington D. C. 
 

 Análisis musical: 
- Escucha y comprensión 

de la canción A Hard 

Day’s Night de los Beatles 

para el aprendizaje de la 

expresión working very 

hard en inglés. 
 

 Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 
- Páginas web. 
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UNIT 5 – Law and Order 
 

 

a) Objetivos 
 Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases 

hechas o modismos propios de la lengua inglesa. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea 

sobre leyes que han producido el efecto contrario al esperado. 
 Utilizar de forma correcta los verbos modales, los modales perfectos y las 

estructuras should / had better. 
 Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un 

héroe fuera de lo común y de una conversación en la que varias personas 

hablan sobre delitos. 
 De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o 

no y comparar imágenes con el compañero/a. 
 Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los 

conectores de adición, los de contraste y los que se usan para introducir 

ejemplos. 
 Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de 

letras ough dentro de una palabra. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 
 Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden 

público a través de diversos ejercicios. 
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a 

dos preguntas sobre la gravedad de los delitos que se mencionan en los textos 

del ejercicio 3. 
 Techno Task: información de interés sobre la Dama de la Justicia. 

 

Listening 
 Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo 

común en tres partes. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se 

dice en la entrevista. 
 

Speaking 
 Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre 

las normas de su colegio o país. 
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 Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o 

país con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 

Useful Language. 
  
Reading 

 Analysing Genre: comparación de las revistas en línea con los blogs y los 

periódicos en línea, y análisis de los elementos comunes entre estos en el texto 

de lectura de la unidad. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto 

contrario al esperado y realización de varias actividades para demostrar la 

comprensión del texto. 
 Información de interés sobre la vestimenta de los jueces en los diferentes 

juzgados del mundo. 
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y 

realización de una actividad para demostrar la comprensión del vocabulario 

que se da. 
 FOCUS! Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de 

actividades. 
 IC Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares. 

 

Pronunciation 
 Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de 

letras ough dentro de diferentes palabras. 
 Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación 

visual de las estructuras gramaticales. 
 Uso correcto de los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras 

should / had better. 
 Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 Información de interés sobre las leyes del consumo de bebidas alcohólicas en 

diferentes países. 
 Grammar in Listening: comprensión oral de varias respuestas a frases en las 

que se utiliza la gramática de la sección. 
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 

Vocabulary 
 FOCUS! Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios 

de la lengua inglesa y práctica a través de actividades. 
 



167 
 

Listening 
 Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre 

delitos. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 
 Análisis de los aspectos en común que presentan dos fotografías. 
 Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de 

completar frases. 
 Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para 

relacionarlas con este. 
 Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías 

utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio 

anterior. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Expresión oral de la opinión personal con el compañero/a a través de varias 

preguntas y respuestas. 
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
 Analying Genre: información introductoria sobre los ensayos argumentativos. 
 Working with a Model: lectura de un texto sobre la existencia del jurado en los 

tribunales para determinar un veredicto frente a la existencia de un único juez, 

y realización de varias actividades para demostrar que comprenden las 

características y la estructura de los textos argumentativos. 
 Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los 

conectores de adición, los que indican contraste y los que introducen 

ejemplos, y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
 Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de 

los resultados de la encuesta. 
 Task: redacción de un ensayo argumentativo. 

 

Competencias básicas trabajadas 

 
CCL CMCT CD CAA CSC SIE CCEC 

 

Temas interdisciplinares 

 Historia: 
- Efecto contrario de 

algunas leyes a lo largo 

del tiempo. 
 

 Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas 

para expresar su opinión 

sobre normas establecidas 

y describir fotografías. 
- Frases hechas o 

modismos propios de la lengua 

inglesa. 
- Uso correcto de los 

verbos modales, los 
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modales perfectos y las 

estructuras had better / 

would. 
- Conectores de adición y 

contraste. 
- Conectores para 

introducir ejemplos. 
- Narración de aventuras 

por Delhi. 
 

 Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre las 

diferencias legislativas en 

los diferentes países del 

mundo. 
- Reflexión sobre la 

existencia de diferentes 

castigos para 

determinados delitos. 
- Reflexión sobre la 

existencia de un jurado 

frente a la de un único 

juez para determinar un 

veredicto en los 

tribunales. 
- Reflexión sobre la 

efectividad de la cárcel en 

la conducta de las 

personas. 
- Reflexión sobre el 

peligro que pueden 

conllevar las compras por 

Internet si no se hacen con 

cuidado. 
 

 Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 
- Revistas en línea. 
- Páginas web. 

 

 
UNIT 6 – Living Green 

 

a) Objetivos 
 Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones 

binomiales. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los 

creadores del parque Pleistoceno de Siberia. 
 Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
 Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el 
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huracán Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio 

ambiente. 
 De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la 

mochila en caso de evacuación por un huracán, y hacer y responder varias 

preguntas relacionadas con el medio ambiente. 
 Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las 

diferentes técnicas para parafrasear. 
 Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta 

pronunciación y practicar el ritmo de diferentes frases en inglés. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 
 Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a 

través de diversos ejercicios. 
 Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio 

ambiente para demostrar sus conocimientos. 
 

Listening 
 Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que 

dicen estas personas. 
 

Speaking 
 Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre 

qué llevar en una mochila en caso de evacuación por un huracán. 
 Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una 

mochila en caso de evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o 

fórmulas del cuadro Useful Language. 
  
Reading 

 Analysing Genre: explicación de lo que es un informe y análisis del tipo de 

informe que se presenta. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de 

Siberia y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del 

texto. 
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y 

comprensión de una cita. 
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de 

varias actividades para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
 FOCUS! Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de 

preposición y práctica a través de actividades. 
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 IC Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar. 
 

Pronunciation 
 Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta 

pronunciación. 
 Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras 

que contienen silent letters. 
 

Grammar 
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación 

visual de las estructuras gramaticales. 
 Uso correcto del estilo indirecto. 
 Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 Grammar in Listening: comprensión oral de lo que dicen seis personas para 

pasarlo a estilo indirecto. 
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 

Vocabulary 
 FOCUS! Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones 

binomiales y práctica a través de actividades. 
 

Listening 
 Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio 

ambiente en tres partes. 
 Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 
 Comprensión de varias preguntas para relacionarlas con sus respuestas. 
 Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la comprensión oral 

de las respuestas que varios estudiantes dan a una de las preguntas del 

ejercicio anterior. 
 Análisis de las respuestas de los alumnos. 
 Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente utilizando el vocabulario, 

expresiones o fórmulas aprendidas. 
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de 

carbono y presentar los resultados ante la clase. 
 

Writing 
 Analying Genre: información introductoria sobre los resúmenes. 
 Working with a Model: lectura de un texto sobre la geoingeniería como medio 

para solucionar los problemas climáticos y realización de varias actividades 
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para demostrar que comprenden las características del uso de la paráfrasis en 

textos. 
 Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 
 Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 
 Task: redacción de un resumen de un informe. 

 

Competencias básicas trabajadas 

 
CCL CMCT CD CAA CSC SIE CCEC 

 

Temas interdisciplinares 

 Historia: 
- Evolución del 

calentamiento global y sus 

consecuencias a lo largo 

del tiempo. 
- Existencia de desastres 

naturales a lo largo de la 

historia. 
 

 Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas 

para expresar su opinión 

sobre cuestiones 

relacionadas con el 

calentamiento global y el 

medio ambiente. 
- Verbos seguidos de 

preposición. 
- Expresiones binomiales. 
- Uso correcto del estilo 

indirecto. 
- Uso de los reporting 

verbs con distintas 

estructuras. 
- Técnicas para resumir: la 

paráfrasis. 
- Cuentos populares: la 

historia de amor entre 

Tutanekai y Hinemoia. 
 

 Biología: 
- Vuelta a la vida del 

mamut de la tundra. 
- Lucha por la 

preservación de diferentes 

especies animales. 
 

 Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente: 
- Calentamiento global y 

sus consecuencias: 
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desaparición de especies 

animales y vegetales, de 

lugares y desastres 

naturales. 
- Concienciación de la 

importancia de preservar 

el medio ambiente. 
- Soluciones para frenar el 

calentamiento global. 
 

 Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre las 

consecuencias del 

calentamiento global. 
- Capacidad de actuación 

en caso de un desastre 

natural. 
- Reflexión sobre los 

aspectos culturales 

presentes en el cuento 

popular que narra la 

historia de amor entre 

Tutanekai y Hinemoa. 
 

 Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 
- Informes. 
- Páginas web.  
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR I 

LOMCE 

BOCM 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 
 

Artículo 36. Características generales del programa de diversificación curricular 

 

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el 

primer o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea 

favorable para la obtención del título. 

 

2. Se aplicará una metodología específica a través de una organización del currículo en 

ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida 

con carácter general, para alcanzar los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

 

3. Quienes se incorporen al programa de diversificación curricular deberán, en su caso, 

seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 

correspondientes en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no 

estén integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores 

integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito 

correspondiente. 

 

4. El programa de diversificación curricular se llevarán a cabo en dos años y se 

impartirán en el tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

5. En el programa de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un 

año más en los mismos, se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

 

6. El titular de la consejería competente en materia de Educación establecerá la 

organización y el currículo de los ámbitos del programa de diversificación curricular, que serán 

los siguientes: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá, al menos, los aspectos básicos del 

currículo los correspondientes a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y 

Química y, en su caso, de la materia de Tecnología y Digitalización. 

 



2 

 

7. Además, los alumnos cursarán al menos tres materias de las establecidas para la etapa 

y no contempladas en los ámbitos anteriores, en un grupo ordinario, entre las que se encontrará 

la materia de Lengua Extranjera. También, se podrá incluir una materia optativa específica para 

el alumnado que curse el programa de diversificación curricular y que responda a sus 

necesidades de refuerzo educativo, o bien, promueva su integración social y laboral al finalizar 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

DIVERSIFICACIÓN I  

Al igual que el curso pasado, estos alumnos trabajarán un método distinto al resto de sus 

compañeros del mismo nivel, Action 2 de la Editorial Burlington. 

Los alumnos  trabajan a un ritmo más lento con el objetivo de adquirir las competencias 

necesarias a final de curso. También se empieza desde un nivel más bajo para su paulatina 

progresión. 

Las grandes ventajas de este programa son la ratio de alumnos por clase y el perfil que estos 

tienen.  Son alumnos con dificultades de comprensión pero con gran motivación por lo que en 

general resulta fácil llevar a cabo la consecución de la tarea.  La atención que se les presta es 

individualizada así como su seguimiento que es diario.   

Como es de esperar, el sistema de evaluación es diferente y está basado en sus habilidades y 

fortalezas.  Este sería el siguiente: 

CURSO: 1º DIVERSIFICACIÓN  (3º ESO)          

MATERIA  INGLÉS                                                                                                        

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN   Y DE CALIFICACIÓN  

Las pruebas escritas  constarán de cuatro partes: 

a. Estructuras  sintáctico-discursivas 

b. Léxico aprendido a lo largo del curso 

c. Comprensión de textos escritos 

d. Producción de textos escritos  

Para superar la asignatura tan sólo hará falta obtener un 50% de la calificación y un 30% en 

cada una de las partes 

Los alumnos  ABSENTISTAS que debido a las faltas de asistencia pierdan el derecho a ser 

evaluados de acuerdo con los criterios generales establecidos para las distintas evaluaciones, se 

acogerán a este sistema, debiendo obtener al menos un 60% en cada una de las partes que 

contenga la prueba final. Así mismo, deberán entregar los trabajos que el profesor haya 

requerido al resto de los alumnos a lo largo del curso. 
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Los alumnos que sean descubiertos “copiando” en una prueba escrita, serán sancionados con 

la anulación del examen y la obtención de la calificación de 0 puntos en dicha prueba.   En caso 

de reincidencia, los alumnos serán sancionados con la calificación de 1  PUNTO en la 

evaluación.  

Se tendrá en cuenta la presentación de tareas y/o workbook realizados a lo largo del curso y el 

esfuerzo por mejorar  

Además:  

0.-Prueba inicial para determinar los conocimientos previos de los alumnos. Test diagnóstico. 

Sin valor sumativo, pero sí evolutivo. 

1.-Pruebas escritas al final de las unidades correspondientes al primer trimestre 

2.- Pruebas orales que se correspondan con las pruebas escritas 

3.- Trabajo o proyecto que englobe los conocimientos de las unidades del primer trimestre, que 

determine el grado de comprensión y producción tanto de textos orales como escritos •  La 

evaluación sumativa de los diferentes exámenes y pruebas, orales y escritas, hechos en clase 

supondrá un 60% de la calificación. Las pruebas incluirán las cuatro destrezas y habrá que 

obtener al menos un 30% en cada una para obtener una nota media positiva. 

 1. Participación del alumno en todas las tareas de clase, y asignaciones del profesor, así 

como asistencia continua a clase.   

2. Corrección de esas tareas encomendadas a los alumnos, 

3. Realización de un cuaderno de clase con todas las anotaciones pertinentes para la 

adquisición de los conocimientos correspondientes a ese trimestre 

4. Desarrollo de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading, writing) ajustándose a los 

planteamientos de las unidades descritas para el primer trimestre    

•  El trabajo diario en casa, la presentación de tareas exigidas por el profesor, el cuaderno de 

clase completo y ordenado, supondrán un 20% de la calificación 

•  El uso comunicativo de la lengua inglesa y la participación activa en todas las actividades 

propuestas por el profesor y los auxiliares de conversación dentro del aula supondrá el otro 

20% de la calificación 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO  

La calificación final será la nota media ponderada de las tres evaluaciones teniendo un valor del 

20% la primera, 30% la segunda y 50% la tercera 
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Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva a lo largo de todo el curso en 

ninguna evaluación, deberán obtener en esta al menos un 60% de la calificación para superar la 

asignatura, sobre todo si no ha habido una cierta exigencia y trabajo por parte del alumno. 

Para superar la asignatura tan sólo hará falta obtener un 50% de la calificación y un 30% en 

cada una de las partes. Los alumnos  ABSENTISTAS que debido a las faltas de asistencia pierdan 

el derecho a ser evaluados de acuerdo con los criterios generales establecidos para las distintas 

evaluaciones, se acogerán a este sistema, debiendo obtener al menos un 60% en cada una de 

las partes que contenga la prueba final. Así mismo, deberán entregar los trabajos que el 

profesor haya requerido al resto de los alumnos a lo largo del curso. 

Los alumnos que sean descubiertos “copiando” en una prueba escrita, serán sancionados con 

la anulación del examen y la obtención de la calificación de 0 puntos en dicha prueba.   En caso 

de reincidencia, los alumnos serán sancionados con la calificación de 1  PUNTO en la 

evaluación. 

 A la hora de la calificación final se tendrá en cuenta el trabajo y esfuerzo del alumno a 

lo largo del curso y también sus habilidades en  la comprensión y producción de textos orales. 

En este Diversificación consideramos que es fundamental el trabajo diario en clase y la 

realización de las pequeñas tareas para casa así como el aprendizaje del vocabulario y 

estructuras.  
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MATERIA OPTATIVA de LIBRE CONFIGURACIÓN: AMPLIACIÓN DE LA 

MATERIA COMÚN LENGUA EXTRANJERA. Expresión y comprensión oral 

 

INTRODUCCIÓN 

 A finales de junio de 2016, la Comunidad de Madrid ofrece como asignatura optativa de 

libre configuración autonómica Ampliación de Inglés oral para alumnos de 1º de Bachillerato. 

Esta asignatura lleva impartiéndose en el instituto desde que la Comunidad la empezó ofertando 

hace ya siete cursos. Así como la LOE dedicaba 4 periodos lectivos a la semana, la LOMCE 

sólo dedica dos y además fuera del horario habitual de los alumnos; es decir que los alumnos 

que cursan esta asignatura tendrán 32 horas de clase a la semana.  Sin embargo, los alumnos de 

2º de Bachillerato la pueden cursar también como optativa dentro de su horario regular. 

El 27 de junio de 2017 el BOCM ofrece también la posibilidad de cursar esta materia de libre 

configuración para alumnos de 3º y 4º de ESO. Un año más tarde se permite ampliar la oferta a 

todos los cursos de ESO. 

En el presente curso tenemos un grupo de alumnos que cursan esta optativa en todos los niveles 

de la ESO y el bachillerato.  

Sin embargo, con la nueva Ley LOMLOE, los alumnos de 1º Bachillerato dispondrán de 4 horas 

semanales, lo que permite ahondar más en los diferentes contenidos. 

 Este departamento siempre ha estado dispuesto a impartir esta disciplina ya que los resultados 

obtenidos con los alumnos que la han cursado han sido muy satisfactorios, pues desarrolla la 

creatividad y la autonomía del aprendizaje y dinamiza a los alumnos de una manera muy 

motivadora. 

 

Justificación. 

 

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida expansión de las 

tecnologías de la información han propiciado un incremento de las relaciones internacionales. 

Nuestro país forma parte del proceso de construcción de Europa en el que el conocimiento de 

otras lenguas es clave para la libre circulación de personas y facilitar el intercambio cultural, 

económico y científico. 

El objeto de esta materia será utilizar el idioma con fluidez y naturalidad de modo que 

la comunicación oral se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto cotidianas como más 

específicas y de mayor complejidad, para interactuar socialmente, comprender y producir 

textos orales sobre temas concretos y abstractos, en una variedad de acentos, registros y 

estilos estándar y en un lenguaje que contenga ciertas expresiones idiomáticas de uso 

frecuente. 

Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO reforzarán el uso del inglés y fomentarán la 

interacción oral con actividades comunicativas. 

En bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que 

se habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el 

aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la prolongación y 

consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades mas 

especializadas en función de los intereses académicos y profesionales, tanto inmediatos como de 

futuro. 

En esta etapa se continua el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el 

objetivo de que al finalizarla los alumnos hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces 

de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales como: 

narrar y describir, apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar 
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opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de un 

léxico cada vez mas amplio, relacionado con temas generales y manifestando un aceptable 

conocimiento gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un 

grado de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la 

continuación de un aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida.  

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los 

aprendizajes puramente lingüísticos, dado que su conocimiento contribuye a la formación del 

alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias 

de aprendizaje diversas. De esta forma, esta materia optativa contribuirá a ampliar el 

horizonte personal, a que se profundice en el acercamiento a otras formas de vida y 

organización social diferentes, a intercambiar opiniones sobre problemas que se 

comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar 

valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en el que la comunicación 

internacional se hace cada vez más patente. 

Los contenidos se presentan agrupados en temas cuya finalidad es organizarlos de 

forma coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin 

que esto signifique que los temas deban desarrollarse independientemente unos de otros. 

Las habilidades lingüísticas que se fomentarán son:  

1, Comprensión oral y en el 2, Expresión oral, que incluye la interacción. Ambos 

incluyen procedimientos que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación. En el currículo de la materia común Lengua extranjera de 

bachillerato, la comunicación oral adquiere una importancia relevante, y esta importancia se 

amplía, incidiendo en que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un número 

variado de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y 

los matices. 

Como principio básico, las enseñanzas se realizarán en la lengua extranjera. Con 

ello se refuerza su utilización no solo en un sentido cuantitativo sino también cualitativo, 

intensificando la naturalidad de su uso dentro y fuera del aula y creando una mayor 

verosimilitud contextual. 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera, y su uso 

en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más 

complejo tanto en su funcionamiento como en las variables contextuales o pragmáticas 

asociadas a la situación concreta y al contenido comunicativo.  

3, Conocimiento de la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso que 

favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos 

establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que 

conocen, y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquieran 

confianza en sus propias capacidades. 

4, Aspectos socioculturales, contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento de 

las costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se 

habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá 

la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades 

sociales u culturales, y facilitará la comunicación intercultural. 

Respecto a la evaluación de la expresión oral, el departamento incorporara a la 

programación de la materia las actuaciones del profesorado, de acuerdo con los criterios de 
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evolución establecidos. Las pruebas de evaluación de la interacción oral que conduzcan a 

calificaciones finales podrán ser grabadas en soporte electrónico. 

La complejidad y sofisticación de la materia será cada vez mayor según los cursos sean 

más elevados. Los resultados académicos en esta asignatura, así como la satisfacción por 

parte de alumnos y profesores son claros indicadores de la idoneidad de esta para la 

ampliación de las destrezas orales de comunicación en la lengua extranjera. 

 

CONTENIDOS 

 

1.-Comprensión oral. 

Comprensión con cierta facilidad del sentido general, las ideas principales, los detalles, 

opiniones y actitudes, tanto implícitos como explícitos, de una amplia gama de textos 

complejos, articulados a velocidad normal y en una variedad de acentos, registros y estilos 

estándar, incluso cuando las condiciones de audición no sean óptimas, y que versen sobre temas 

tanto abstractos como concretos, generales o dentro de su área de interés o especialización, 

siempre que el discurso tenga una estructura clara y no tenga expresiones idiomáticas de uso 

poco frecuente. 

 

En el ámbito personal 

 

-Comprensión de instrucciones, mensajes y anuncios sobre temas concretos o abstractos en 

leguaje estándar o cercano a éste, emitidos en una velocidad normal. 

-Comprensión detallada de lo que se dice, siempre que se utilice un lenguaje estándar o cercano 

a éste, incluso en un ambiente con ruido. 

-Comprensión en detalle de un hablante nativo con el que se converse, sobre una variedad de 

temas, siendo capaz de tolerar un cierto grado de ruido ambiental y el lenguaje sea estándar o 

cercano a éste. 

-Comprensión de información relevante, así como del sentido general de las conversaciones 

telefónicas, emitido a una velocidad normal e incluso con alguna interferencia sonora. 

-Uso del contexto lingüístico y no lingüístico, como medio para incrementar la  comprensión. 

-Comprensión de las actitudes y los estados de ánimo, incluso implícitos, de las personas que 

hablan. 

 

En el ámbito público 

 

-Comprensión de la información específica de programas de televisión (noticias, documentales, 

entrevistas, etc.)  y películas, sobre temas que le sean familiares o de interés personal, siempre 

que el lenguaje utilizado no sea dialectal, usando apoyo de la imagen. 

-Comprensión de instrucciones, mensajes y anuncios sobre temas concretos o abstractos, en 

lenguaje estándar o cercano a éste, emitidos a una velocidad normal, independientemente del 

canal de comunicación: megafonía, de viva voz, etc. 

-Comprensión de los puntos importantes de narraciones en un lenguaje claro, no demasiado 

lento y estándar. 

-Exposición de un tema surgido y negociación para su resolución. 

-Comprensión de la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o 

retransmitido pronunciado en un leguaje que no sea dialectal, e identificación dekl esrado de 

ánimo y tono del hablante. 
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En el ámbito profesional 

 

-Comprensión de la información relevante de charlas, conferencias o presentaciones sobre temas 

profesionales, siempre que el lenguaje sea estándar, claro y a una velocidad media. 

-Seguimiento de discusiones técnicas dentro del campo de especialización. 

-Comprensión de las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y comprensión 

con todo detalle de las ideas que el interlocutor destaca. 

 

En el ámbito educativo 

 

-Comprensión de las ideas principales y detalles específicos en conferencias, charlas y 

ponencias que lingüísticamente complejas. 

 

2.  Expresión oral 

Expresión oral con un grado de fluidez, espontaneidad y corrección que le permita comunicarse 

con facilidad y eficacia sobre una gran variedad de temas y en una amplia gama de situaciones, 

que requieran describir y narrar con claridad, precisión y cierta extensión; Exposición con 

detalle de un punto de vista o un razonamiento sobre un tema, dando explicaciones y 

argumentos relevantes, especulando sobre causas, consecuencias e hipótesis y evaluando 

diversas opciones, todo ello mostrando un control sobre el leguaje que le permita planear lo que 

quiere decir y la forma de decirlo: adecuación del discurso a la situación comunicativa en lo que 

respecta al léxico, estructura y registro, y corrección de los propios errores para evitar 

malentendidos. 

 

 

En el ámbito personal 

 

-Descripción o narración de experiencias, sentimientos, hechos, acontecimientos reales o 

imaginados, planes, etc, así como una gama amplia de temas, concretos o abstractos, de forma 

clara y detallada, aportando explicaciones y argumentos relevantes, y con un grado de fluidez y 

naturalidad que evite a su interlocutor nativo tener que comportarse de una forma distinta a lo 

habitual. 

-Narración de una historia, anécdota personal, etc, de forma coherente y bien estructurada, con 

un buen grado de fluidez y naturalidad. 

-Producción de mensajes e instrucciones claros y precisos sobre una variedad de asuntos 

cotidianos. 

-Participación activa en intercambios de opinión con amigos, sobre una variedad de temas 

concretos y abstractos, invitando a  participar, expresando sus puntos de vista, explicando y 

defendiendo sus opiniones, evaluando posibles alternativas y formulando hipótesis. 

-Intercambio de información precisa y detallada sobre diversos temas y en una variedad de 

situaciones cotidianas, siendo capaz de resumir y dar información y argumentos de diversas 

fuentes. 

 

 

 

En el ámbito público 
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-Participación activa en conversaciones extensas y sobre  un gran número de temas sean o no de 

su interés, con varios interlocutores nativos, aunque a veces le resulte difícil si éstos no 

modifican  su lenguaje de alguna manera. 

- Realización de transacciones comerciales  habituales en tiendas, bancos, hoteles, etc, en un 

viaje o entorno donde se utilice el idioma. Explicación de un problema, presentación de una 

reclamación de una forma educada, y negociación para hacer concesión de la otra parte. 

-Intercambio de información o realización de transacciones comerciales por teléfono, aunquea 

veces necesite repetición. 

-Realización de presentaciones  claras, preparadas con antelación, razonando a favor o en contra 

de un punto de vista concreto y especificando las ventajas e inconvenientes de varias opciones. 

- Respuesta a una serie de preguntas complementarias, sin que suponga ninguna tensión ni para 

sí mismo ni para el público. 

 

En el ámbito profesional 

 

-Participación activa en intercambios formales de opinión , expresando, justificando y 

defendiendo sus opiniones, evaluando alternativas y formulando hipótesis. 

-Toma de iniciativa en una entrevista, desarrollo de ideas con escasa ayuda del entrevistador. 

Actuar como entrevistador, apoyándose en un cuestionario previamente preparado, pero 

improvisando con cierta facilidad. 

-Cooperación para lograr un objetivo, resolver un problema, etc. invitando a otros a participar y 

expresar sus opiniones, exponiendo con claridad una idea, especulando sobre posibles causas o 

consecuencias y sopesando las ventajas e inconvenientes de distintas opciones. 

-Participación en discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad entendiendo con 

todo detalle las ideas expuestas por su interlocutor. 

-Realización de descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas relacionados 

con su especialidad. 

-Planteamiento de preguntas complementarias para comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos. 

 

En el ámbito educativo 

 

-Contestación a una serie de preguntas complementarias a una presentación. 

-Realización de una charla o ponencia clara y bien estructurada, destacando los puntos 

principales y aportando explicaciones y ejemplos. 

-Toma de iniciativa en una entrevista, desarrollando ideas con escasa ayuda de entrevistador. 

Actuación como entrevistador, apoyándose en un cuestionario previamente elaborado, pero 

improvisando con cierta facilidad. 

 

3. Conocimiento de la lengua. 

 

3.1. Conocimientos lingüísticos: 

-Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado. 

-Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 

-Uso del alfabeto fonético para  mejorar su pronunciación de forma autónoma. 

-Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 
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3.2. Reflexión sobre el aprendizaje: 

-Reconocimiento de las variedades de uso e la lengua: diferencias entre el lenguaje hablado 

formal e informal. 

-Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico. 

-Reflexión y aplicación de estrategias de autocorrección y autoevaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

-Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto fuera como dentro del aula, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

-Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de las lenguas. 

 

4. Aspectos socioculturales 

-Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 

-Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 

actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y la propia. 

-Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal 

de comunicación, al soporte, etc. 

-Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 

personal. 

-Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 

conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

 

 
 

1.    LÉXICO, FUNCIONES SINTÁTICAS Y ACTIVIDADES AMPLIACIÓN DE  

PRIMERO DE ESO 

 

1. Primer trimestre. Spelling and Pronunciation  
a. Aprender el alfabeto fonético internacional (IPA). 
b. Aprender cómo se escriben los distintos símbolos del alfabeto. 
c. Practicar sus distintos sonidos y asociarlos con los símbolos, con 

ayuda de la teacher assistant y vídeos de fonética. 
d. Proyecto Final: Concurso de pronunciación por equipos. 

2. Segundo trimestre.  Getting Around / Directions  
a. Aprender el vocabulario y las expresiones necesarias para dar y 

preguntar por direcciones. 
b. Practicar con juegos dentro de la clase y aplicándolo a la vida real 

con mapas de Londres (ciudad, metro, bus, etc.) 
c. Asentar los conocimientos viéndolos aplicados en recursos 

audiovisuales: Indiana Jones, The Maze Runner, Harry Potter and 
the Globet of Fire, etc.  

d. Proyecto final: Crear un Treasure Hunt por equipos. 
3. Trecer trimestre. Leisure Time 

a. Aprender el vocabulario relacionado con el tiempo libre y las 
actividades lúdicas (incluyendo videojuegos y realidad virtual) 
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b. Asentar los conocimientos viéndolos aplicados en recursos 
audiovisuales: Ready Player One o Jurassic World. 

c. Practicar lo aprendido con actividades sobre la película, 
incluyendo el vocabulario previamente aprendido. 

d. Proyecto final: diseñar tu parque temático ideal haciendo una 
presentación en PowerPoint, por equipos. 

 

 

2. INGLÉS 2º ESO  
 

1er. Trimestre: FRIENDSHIP. 
1. Aprender a presentarse (nombre, edad, domicilio, procedencia, gustos). 

2. Adjetivos útiles para describir las características físicas y la personalidad.  

3. Canción Stand By Me de Ben E. King. 

4. Hablar de la amistad y de la importancia de esta en el camino hacia la madurez a través 

de la película Stand By Me .- Se estudiarán vocabulario y expresiones útiles de la 

película. Además, se formularán una serie de preguntas sobre el argumento y se 

describirán los principales personajes. Por ultimo, el alumno aprederá a expresar su 

opinión personal sobre los temas planteados en el filme. 

5. Aprender a hacer una Presentación. Los alumnos tendrán que hacer una presentación 

sobre uno de sus amigos, (también puede ser imaginario). De esta manera, tendrán que 

poner en práctica todo el vocabulario y expresiones aprendidos durante el trimestre.  

6. Entrevistas individuales o en pareja con la “teacher assistant”. 

2º Trimestre:  THE WORLD OF FOOD. 
1. El vocabulario se centrará en los diferentes tipos de alimentos, los utensilios de cocina y 

los verbos necesarios para entender y poder desarrollar una receta en lengua inglesa. 

2. Se trabajará con recetas de varios países y, de esta manera, hacer hincapié en la 

diversidad cultural. 

3. Con la película Ratatouille, se abordarán temas como el planteamiento y logro de 

objetivos, la superación de adversidades, la alimentación sana y la diversidad cultural.  

Se estudiarán vocabulario y expresiones útiles de la película. Además, se formularán 

una serie de preguntas sobre el argumento y se describirán los principales personajes. 

Por último, el alumno aprenderá a expresar su opinión personal sobre los temas 

principales del filme.  

4. En parejas o grupos, los alumnos tendrán que realizar “juegos de rol” en los cuales 

estarán en un restaurante o tendrán que pedir comida a domicilio por teléfono.  

5. Los alumnos prepararán una receta en lengua inglesa. 

6. Entrevistas individuales o en pareja con la “teacher assistant”. 

 

 

3er Trimestre:  HOLLYWOOD – MOVIES, FILM STARS AND TABLOIDS . 
1. El alumno aprenderá vocabulario relacionado con el mundo del cine desde sus 

comienzos como, por ejemplo, los tipos de películas y los diferentes elementos que 

encontramos en estas. 

2. Se trabajará con artículos reales sobre los artistas favoritos de los alumnos. 

3. Canción She de Elvis Costello. 

4. Se tratarán temas como la amistad, las diferencias culturales en el amor y los aspectos 

positivos y negativos de la fama con la película Notting Hill. Se estudiarán vocabulario 
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y expresiones útiles de la película. Además, se formularán una serie de preguntas sobre 

el argumento y se describirán los personajes principales. Por último, el alumno 

aprenderá a expresar su opinión personal sobre los principales temas planteados en el 

filme. 

5. Los alumnos tendrán que hacer un juego de rol en el cual representarán a sus actores o 

actrices favoritos en una rueda de prensa. 

6. Los alumnos realizarán una presentación sobre una de sus películas favoritas (Film 

Review). 

7. Entrevistas individuales o en pareja con la “teacher assistant”. 

 

3.LÉXICO, FUNCIONES SINTÁTICAS Y ACTIVIDADES AMPLIACIÓN DE 

INGLÉS 3º ESO  
 

1er. Trimestre: MY FAMILY AND BACKGROUND. DIFFERENCES MAKE US UNIQUE 

 

1 Presentarse y presenter a otras personas. 

2 Seguir y dar instrucciones.  Hacer un dibujo siguiendo indicaciones 

3 Discutir los valores familiares y descubrir nuestra vocación.  Visionado de la película  

COCO. 

4 Presentar proyectos en público.  Hacer una presentación sobre una persona, grupo 

musical o equipo que admiramos.  Evaluar las presentaciones de otros. 

5 Entrevistas en pareja con la teacher assistant sobre los temas tratados  a lo largo del 

trimestre. 

                             

2º. Trimestre:  SCHOOL DAYS/ WHAT WE LEARN AT SCHOOL. 

6 Léxico relacionado con el instituto, horario, asignaturas, proyectos, dificultades.      

Ventajas y desventajas de ir al instituto 

7 Actividades extraescolares, deportes, hobbies 

8 Visionado de la película  PAY IT FORWARD y análisis de la misma estudiando el 

léxico, respondiendo preguntas sobre el argumento y analizando los personajes así 

como el mensaje subliminal. 

9 Actuar en un  role-play o mini-play en parejas o grupos. 

10 Aprender una canción de su interés 

11 Entrevista personal con la teacher assistant 
 

3er. Trimestre:  MY FUTURE. – WHAT I WOULD LIKE TO BE AND DO. 
12 Revisar léxico de profesiones y trabajos y ampliarlo 

13 Discutir las ventajas y desventajas de ciertos trabajos 

14 Revisión de las formas del future y hablar del future de las personas, sus sueños y 

objetivis en la vida. 

15 Visionado de la película STARDUST y análisis de la misma estudiando el léxico, 

respondiendo preguntas sobre el argumento y analizando los personajes así como el 

mensaje subliminal. 
16 Romper moldes.  Ser nosotros mismos.  Hacer una presentación sobre‘Making your 

dreams come true´. 

17 Entrevista personal con la teacher assistant 
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18 Hacer una Cápsula del tiempo y un video sobre la elaboración. Esta actividad se 

elaborará entre toda la clase. 

 

 

 

 

4.LÉXICO, FUNCIONES SINTÁTICAS Y ACTIVIDADES AMPLIACIÓN DE 

INGLÉS 4º ESO  

 

Primer trimestre: MEDIO AMBIENTE  

- Presentaciones orales de bienvenida al auxiliar.  

- Introducción al tema: Película Wall-e.  

- Creación de una empresa medioambiental ficticia: presentación y exposición de carteles 

informativos.  

 

Segundo trimestre: CONVIVENCIA 

- Elaboración de un vídeo sobre el plan “Alumnos ayudantes” promocionando la labor de los 

alumnos participantes. 

- Entrevistas personales.  

 

Tercer trimestre: TECNOLOGÍA.  

- Diseño y presentación de una aplicación móvil.  

- Presentación en formato exposición oral con apoyo en PPT.  

 

 

 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES (para niveles pares) , 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  INGLÉS 

                         MATERIA: AMPLIACIÓN INGLÉS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y diferencias básicas 

entre los registros formal e informal en 

textos orales articulados con claridad a 

velocidad lenta que versen sobre temas 

que le sean conocidos. 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y mensajes 

claros 

-Comprensión de un hablante nativo que 

conversas cara a cara sobre temas 

familiares 

A. Comprensión oral. 

-Extraer información global 

de los mensajes orales 

emitidos por el profesor, el 

teacher assistant, los 

compañeros o medios de 

comunicación den lengua 

estándar 

B.  Expresión oral 

-Participar en 

conversaciones o debates 

A.C omprensión oral 

A.1. Comprende los puntos 

principales de lo dicho por sus 

compañeros en exposiciones orales. 

CCL 

A.2Comprende la información 

esencial de lo expresado por su 

profesor y su teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende las ideas principales 

de lo expresado en un medio de 

comunicación CLL 
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. 

A.2. En el ámbito público : 

-Comprensión de instrucciones detalladas 

de cómo llegar a un lugar 

-Comprensión de los puntos generales de 

narraciones en un lenguaje claro y estándar 

A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de instrucciones técnicas 

elementales apoyándose en la imagen o los 

gestos. 

-Comprensión de mensajes orales breves 

sin presencia del emisor 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla corta sobre tema conocido siempre 

que el lenguaje sea familiar 

-Comprensión de los puntos principales y 

detalles de conversaciones que tengan 

lugar delante de el 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión oral 

de forma breve pero fluida en 

situaciones cotidianas que impliquen 

describir personas, objetos, lugares y 

narrar experiencias, hechos y 

acontecimientos 

B.1 En el ámbito personal 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando opiniones o 

intercambiando información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Producción de una presentación sobre sí 

mismo y su entorno familiar 

. 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

expresando opiniones 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones 

que puedan surgir al viajar a otros países: 

alojamiento, desenvolverse en un 

aeropuerto, en la estación, en un hotel. 

-Intercambio de información c:dónde 

comer, qué ver en una ciudad, cómo llegar 

a los sitios etc 

-Raelización de role-plays sobre distintas 

situaciones 

  

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en en discusiones 

informales sobre temas conocidos 

preparados de antemano, 

utilizando estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con  el 

interlocutor y producir  

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación 

C. Conocimiento de la 

lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua 

y utilizar elementos 

gramaticales, léxicos y 

fonéticos que faciliten la 

sistematización del 

aprendizaje. 

-Utilizar de forma cons- 

ciente los conocimientos 

lingüísticos adquiridos 

 

D. Valores socioculturales. 

- Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural 

que transmite la lengua 

extranjera  

B. Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros sin mucha 

dificultad CLL,CSC 

B.3Se expresa con claridad y 

corrección de tal modo que los 

compañeros y sus profesores 

entiendan lo que quiere decir CLL, 

SIE. 

C. Conocimiento de la lengua 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo vocabulario 

y lo utiliza de forma apropiada en 

cada situación CLL SIE  

C.3 cambiar de registro en diferentes 

situaciones  Cll, SIE 

D. Valores socioculturales 

D.1.Muestra conocimiento en su 

producción oral del entorno 

sociocultural geográfico de los 

principales países de habla inglesa. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Conversa y debate sobre 

similitudes y diferencias entre 

nuestras costumbres y las de los 

principales países de habla inglesa 

CLL, CCEC,SIE 
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-Participación en una entrevista sencilla a 

otras personas con ayuda de un 

cuestionario preparado 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una entrevista sencilla 

ateniéndose a un cuestionario preparado de 

antemano 

-Realización de una pequeña charla sobre 

un tema académico: las asignaturas 

favoritas y su manera de enfocar la 

educación. 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y léxico 

Free time and technology) 

-Formación de palabras a partir de sufijos 

y prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

- 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de uso 

de la lengua:Diferencias lenguaje hablado 

formal e informal 

-Aplicación de estrategias para ampliar y 

consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la 

lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las oportunidades 

de aprendizaje dentro y fuera del aula 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación 

 

D.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Reflexión sobre las diferencias y 

semejanzas entre costumbres y 

comportamientos entre hablantes de la 

lengua extranjera y la propia 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países de 

habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre otras 

culturas. 
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-Valoración de la lengua inglesa como 

enriquecimiento personal 

 -Conocimiento del lenguaje no verbal. 

Convenciones sociales y normas de 

cortesía 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

MATERIA: AMPLIACIÓN INGLÉS                                                               

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

  

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, puntos 

principales y diferencias básicas entre los 

registros formal e informal en textos 

orales articulados con claridad a 

velocidad lenta que versen sobre temas 

que le sean conocidos. 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y mensajes 

claros 

-Comprensión de un hablante nativo que 

conversas cara a cara sobre temas familiares 

. 

A.2. En el ámbito público : 

-Comprensión de instrucciones detalladas de 

cómo llegar a un lugar 

-Comprensión de los puntos generales de 

narraciones en un lenguaje claro y estándar 

A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de instrucciones técnicas 

elementales apoyándose en la imagen o los 

gestos. 

-Comprensión de mensajes orales breves sin 

presencia del emisor 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla corta sobre tema conocido siempre 

que el lenguaje sea familiar 

-Comprensión de los puntos principales y 

detalles de conversaciones que tengan lugar 

delante de el 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión oral 

de forma breve pero fluida en situaciones 

 A. Comprensión oral. 

-Extraer información global 

de los mensajes orales 

emitidos por el profesor, el 

teacher assistant, los 

compañeros o medios de 

comunicación den lengua 

estándar 

B. Expresión oral 

-Participar en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, 

utilizando estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con el 

interlocutor y producir 

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación 

C. Conocimiento de la 

lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua 

y utilizar elementos 

gramaticales, léxicos y 

fonéticos que faciliten la 

sistematización del 

aprendizaje. 

-Utilizar de forma 

consciente los 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende los puntos 

principales de lo dicho por sus 

compañeros en exposiciones orales. 

CCL 

A.2Comprende la información 

esencial de lo expresado por su 

profesor y su teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende las ideas principales 

de lo expresado en un medio de 

comunicación CLL 

B.Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros sin mucha 

dificultad CLL,CSC 

B.3Se expresa con claridad y 

corrección de tal modo que los 

compañeros y sus profesores 

entiendan lo que quiere decir CLL, 

SIE. 

C. Conocimiento de la lengua 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo vocabulario 

y lo utiliza de forma apropiada en 

cada situación CLL SIE  
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cotidianas que impliquen describir 

personas, objetos, lugares y narrar 

experiencias, hechos y acontecimientos 

B.1 En el ámbito personal 

-Participación en conversaciones de carácter 

informal expresando opiniones o 

intercambiando información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Producción de una presentación sobre sí 

mismo y su entorno familiar  

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

expresando opiniones 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones que 

puedan surgir al viajar a otros países: 

alojamiento, desenvolverse en un 

aeropuerto, en la estación, en un hotel. 

-Intercambio de información c:dónde comer, 

qué ver en una ciudad, cómo llegar a los 

sitios etc 

-Raelización de role-plays sobre distintas 

situaciones 

  

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en en discusiones informales 

sobre temas conocidos 

-Participación en una entrevista sencilla a 

otras personas con ayuda de un cuestionario 

preparado 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan surgir 

tras una intervención suya. 

-Realización de una entrevista sencilla 

ateniéndose a un cuestionario preparado de 

antemano 

-Realización de una pequeña charla sobre un 

tema académico: las asignaturas favoritas y 

su manera de enfocar la educación. 

 

C. CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 

léxico(Heroes y celebrities) 

-Formación de palabras a partir de sufijos y 

prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

- 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de uso de 

conocimientos lingüísticos 

adquiridos 

D. Valores socioculturales. 

-Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural 

que transmite la lengua 

extranjera 

C.3 cambia de registro en diferentes 

situaciones  Cll, SIE 

D. Valores socioculturales 

D.1.Muestra conocimiento en su 

producción oral del entorno 

sociocultural geográfico de los 

principales países de habla inglesa. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Conversa y debate sobre 

similitudes y diferencias entre 

nuestras costumbres y las de los 

principales países de habla inglesa 

CLL, CCEC,SIE 
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la lengua:Diferencias lenguaje hablado 

formal e informal 

-Aplicación de estrategias para ampliar y 

consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la 

lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje dentro y fuera del aula 

utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación 

 

D.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Reflexión sobre las diferencias y 

semejanzas entre costumbres y 

comportamientos entre hablantes de la 

lengua extranjera y la propia 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer informaciones 

culturales de los países de habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como medio 

de comunicación entre otras culturas. 

-Valoración de la lengua inglesa como 

enriquecimiento personal 

 -Conocimiento del lenguaje no verbal. 

Convenciones sociales y normas de cortesía 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

MATERIA: AMPLIACIÓN INGLÉS   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y diferencias básicas 

entre los registros formal e informal en 

textos orales articulados con claridad a 

velocidad lenta que versen sobre temas 

que le sean conocidos. 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y mensajes 

claros 

 A.Comprensión oral. 

-Extraer información global de 

los mensajes orales emitidos 

por el profesor, el teacher 

assistant, los compañeros o 

medios de comunicación den 

lengua estándar 

B.Expresión oral 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende los puntos 

principales de lo dicho por sus 

compañeros en exposiciones 

orales. CCL 

A.2Comprende la información 

esencial de lo expresado por su 

profesor y su teacher 

assistant.CLL 
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-Comprensión de un hablante nativo que 

conversas cara a cara sobre temas 

familiares 

.A.2. En el ámbito público : 

-Comprensión de instrucciones detalladas 

de cómo llegar a un lugar 

-Comprensión de los puntos generales de 

narraciones en un lenguaje claro y estándar 

A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de instrucciones técnicas 

elementales apoyándose en la imagen o los 

gestos. 

-Comprensión de mensajes orales breves 

sin presencia del emisor 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla corta sobre tema conocido siempre 

que el lenguaje sea familiar 

-Comprensión de los puntos principales y 

detalles de conversaciones que tengan 

lugar delante de el 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión oral 

de forma breve pero fluida en 

situaciones cotidianas que impliquen 

describir personas, objetos, lugares y 

narrar experiencias, hechos y 

acontecimientos 

B.1 En el ámbito personal 

- -Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Producción de una presentación sobre sí 

mismo y su entorno familiar  

.B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

expresando opiniones 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones 

que puedan surgir al viajar a otros países: 

alojamiento, desenvolverse en un 

aeropuerto, en la estación, en un hotel. 

-Intercambio de información c:dónde 

comer, qué ver en una ciudad, cómo llegar 

a los sitios etc 

-Raelización de role-plays sobre distintas 

situaciones 

 B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en discusiones informales 

sobre temas conocidos 

-Participación en una entrevista sencilla a 

otras personas con ayuda de un 

cuestionario preparado 

-Participar en conversaciones o 

debates preparados de 

antemano, utilizando estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con el 

interlocutor y producir 

mensajes coherentes que hagan 

posible la comunicación 

C.Conocimiento de la lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua y 

utilizar elementos gramaticales, 

léxicos y fonéticos que faciliten 

la sistematización del 

aprendizaje. 

-Utilizar de forma consciente 

los conocimientos lingüísticos 

adquiridos 

D.Valores socioculturales. 

-Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural que 

transmite la lengua extranjera 

A.3 Comprende las ideas 

principales de lo expresado en un 

medio de comunicación CLL 

B.Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que 

se desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros sin mucha 

dificultad CLL,CSC 

B.3Se expresa con claridad y 

corrección de tal modo que los 

compañeros y sus profesores 

entiendan lo que quiere decir 

CLL, SIE. 

B.4. Hace una presntación con 

coherencia sobre una serie o 

película y sobre su músico o 

cantante favorito 

C. Conocimiento de la lengua 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo 

vocabulario y lo utiliza de forma 

apropiada en cada situación CLL 

SIE  

C.3  Cambia de registro en 

diferentes situaciones Cll, SIE 

D. Valores socioculturales 

D.1.Muestra conocimiento en su 

producción oral del entorno 

sociocultural geográfico de los 

principales países de habla 

inglesa. CLL,CCEC,CSC 

D.2. Conversa y debate sobre 

similitudes y diferencias entre 

nuestras costumbres y las de los 

principales países de habla 

inglesa CLL, CCEC,SIE 
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B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una entrevista sencilla 

ateniéndose a un cuestionario preparado de 

antemano 

-Realización de una pequeña charla sobre 

un tema académico: las asignaturas 

favoritas y su manera de enfocar la 

educación. 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 

léxico(Films and Music) 

-Formación de palabras a partir de sufijos 

y prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de uso 

de la lengua:Diferencias lenguaje hablado 

formal e informal 

-Aplicación de estrategias para ampliar y 

consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la 

lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las oportunidades 

de aprendizaje dentro y fuera del aula 

utilizando las tecnologías ade la 

información y la comunicación 

 

D.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Reflexión sobre las diferencias y 

semejanzas entre costumbres y 

comportamientos entre hablantes de la 

lengua extranjera y la propia 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países de 

habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre otras 

culturas. 

-Valoración de la lengua inglesa como 

enriquecimiento personal 

 -Conocimiento del lenguaje no verbal. 

Convenciones sociales y normas de 

cortesía 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

MATERIA: AMPLIACIÓN DE INGLÉS 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN   

1.Test escrito en cada 

evaluación sobre el 

conocimiento de la lengua 

adquirido (Free time and 

technology) 

2. Role plays llevados a 

cabo en clase 

3.Pruebas orales personales 

con el auxiliar de 

conversación 

4. Presentaciones en grupo 

sobre los temas propuestos 

(Presentarse a sí mismo) 

1. Las pruebas escritas 

sobre el léxico 

adquirido y y la 

comprensión oral 

supondrán un 50% de 

la calificación final 

2. Las presentaciones 

orales y en grupo, la 

participación , 

aportación de ideas  y 

actitud hacia la 

asignatura supondrá el 

otro 50% de la 

calificación final 

  

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 
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1º DE BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  INGLÉS 

CURSO 1º Bachillerato                                              MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y detalles mas 

relevantes de opiniones y actitudes de 

los hablantes diferenciando el registro 

formal e informal. 

 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y mensajes 

claros 

-Comprensión de un hablante nativo que 

conversas cara a cara sobre temas 

familiares 

-Uso del contexto lingüístico y no 

lingüístico como medio de la comprensión. 

A.2. En el ámbito público sobre el 

funcionamiento de la lengua mediante 

inducción o deducción de las reglas 

correspondientes y utilizar elemento 

lingüísticos de referencia que faciliten el 

aprendizaje 

-Comprensión de instrucciones detalladas 

de cómo llegar a un lugar 

-Comprensión del hilo argumental de 

películas, documentales o series televisivas 

-Comprensión de conferencias y charlas de 

temas sencillos 

A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de instrucciones técnicas 

elementales apoyándose en la imagen o los 

gestos. 

-Comprensión de mensajes orales breves 

sin presencia del emisor 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla corta sobre tema conocido 

-Comprensión de los puntos principales y 

detalles de conversaciones que tengan 

lugar delante de el 

-Comprensión de la información, 

indicaciones , opiniones advertencias y 

avisos expresados en conversaciones 

 

A.Comprensión oral. 

-Extraer información global y 

específica de los mensajes orales 

emitidos por el profesor, el 

teacher assistant, los compañeros 

o medios de comunicación den 

lengua estándar 

B.Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, utilizar 

estrategias adecuadas para 

asegurar la comunicación con el 

interlocutor y producir mensajes 

coherentes que hagan posible la 

comunicación 

 

C.Conocimiento de la lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua 

mediante inducción o deducción 

de las reglas correspondientes y 

utilizar elementos lingüísticos de 

referencia que faciliten el 

aprendizaje. 

-Utilizar de forma consciente los 

conocimientos lingüísticos , 

sociolingüísticos y discursivos 

adquiridos y aplicar los 

mecanismos de autoevaluación y 

autocorrección que refuercen la 

autonomía del aprendizaje 

 

 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende la totalidad de 

lo dicho por sus compañeros. 

CCL 

A.2Comprende la totalidadde lo 

expresado por su profesor y su 

teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende el 80% de lo 

expresado en un medio de 

comunicación CLL 

B.Expresión oral 

B1.Interviene en los debates 

que se desarrollan en clase 

CLL, SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros de modo 

fluído CLL,CSC 

B.3Se expresa con claridad y 

corrección de tal modo que los 

compañeros y sus profesores 

entiendan lo que quiere decir 

CLL, SIE. 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas 

previamenteCLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo 

vocabulario y lo utiliza de 

forma apropiada en cada 

situación CLL SIE 

C.3.Reproduce con fidelidad los 

fonemas de la lengua 

inglesaCLL  

C.4Sabe cambiar de registro en 

diferentes situaciones Cll, SIE 

C.5Escuchando su propia 

grabación puede corregirse a sí 

mismo dándose cuenta de sus 
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B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión oral 

con razonable fluidez y espontaneidad 

en situaciones habituales, que impliquen 

describir y narrar hechos, experiencias, 

planes y deseos. 

 

B.1 En el ámbito personal 

-Establecimiento de contacto social y 

responder de manera adecuada a las 

convenciones de cortesía y actitudes de los 

interlocutores 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando opiniones o 

intercambiando información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Participación e intercambio de opinión 

con amigos sobre temas concretos. 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones 

que puedan surgir al viajar a otros 

países:alojamiento, desenvolverse en un 

aeropuerto, en la policía,utilizar servicios 

públicos etc. 

-Intercambio de información precisa con 

hablantes del idioma en situaciones 

habituales de la vida cotidiana:dónde 

comer, qué ver en una ciudad, cómo llegar 

a los sitios, cosas que se deben evitar etc. 

-Producción de una presentación sobre un 

destino de vacaciones a un lugar de habla 

Inglesa 

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en una entrevista sencilla 

mostrando iniciativa. 

-Participación en discusiones formales 

sobre temas conocidos o cuestiones 

prácticas 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una entrevista sencilla 

ateniéndose a un cuestionario preparado de 

antemano 

-Intercambio de información, opiniones, 

creencias advertencias y avisos. 

 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

D Valores socioculturales. 

-Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural que 

transmite la lengua extranjera 

buscando similitudes y 

diferencias  e incorporando 

datos de tipo geográfico, 

histórico,artístico, literario etc 

propios errores CLL, SIE, 

CAA, CD 

 

D.1.Muestra conocimiento en 

su producción oral del entorno 

sociocultural geográfico de los 

principales países de habla 

inglesa. CLL,CCEC,CSC 

D.2. Conversa y debate sobre 

similitudes y diferencias entre 

nuestras costumbres y las de los 

principales países de habla 

inglesa CLL, CCEC,SIE 
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-Ampliación del campo semántico y léxico 

-Formación de palabras a partir de sufijos 

y prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

-Modificación de palabras de significado 

parecido 

-Definir o parafrasear un término o 

expresión 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de uso 

de la lengua. Diferencias lenguaje hablado 

formal e informal 

-Aplicación de estrategias para ampliar y 

consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la 

lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las oportunidades 

de aprendizaje dentro y fuera del aula. 

-Valoración de la iniciativa y la confianza 

para el aprendizaje de las lenguas. 

 

D.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Uso de registros adecuados al contexto y 

al interlocutor 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países de 

habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre los pueblos 

-Reconocimiento de la importancia de la 

lengua inglesa como medio para acceder al 

futuro académico y profesional del alumno 

-Conocimiento del lenguaje no verbal para 

la comunicación.  

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

 CURSO 1º Bachillerato                           MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 
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 A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y detalles más 

relevantes de opiniones y actitudes 

de los hablantes diferenciando el 

registro formal e informal. 

 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y 

mensajes claros 

-Comprensión de un hablante nativo 

que conversas cara a cara sobre temas 

familiares 

-Uso del contexto lingüístico y no 

lingüístico como medio de la 

comprensión. 

A.2. En el ámbito público sobre el 

funcionamiento de la lengua 

mediante inducción o deducción de 

las reglas correspondientes y utilizar 

elemento lingüísticos de referencia 

que faciliten el aprendizaje 

-Comprensión de instrucciones 

detalladas de cómo llegar a un lugar 

-Comprensión del hilo argumental de 

películas, documentales o series 

televisivas 

-Comprensión de conferencias y 

charlas de temas sencillos 

A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de instrucciones técnicas 

elementales apoyándose en la imagen o 

los gestos. 

-Comprensión de mensajes orales 

breves sin presencia del emisor 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla corta sobre tema conocido 

-Comprensión de los puntos principales 

y detalles de conversaciones que 

tengan lugar delante de el 

-Comprensión de la información, 

indicaciones , opiniones advertencias y 

avisos expresados en conversaciones 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión 

oral con razonable fluidez y 

espontaneidad en situaciones 

habituales, que impliquen describir y 

narrar hechos, experiencias, planes y 

deseos. 

 

A.Comprensión oral. 

-Extraer información global y 

específica de los mensajes 

orales emitidos por el 

profesor, el teacher assistant, 

los compañeros o medios de 

comunicación den lengua 

estándar 

B.Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, 

utilizar estrategias adecuadas 

para asegurar la comunicación 

con el interlocutor y producir 

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación 

C. Conocimiento de la 

lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua 

mediante inducción o 

deducción de las reglas 

correspondientes y utilizar 

elementos lingüísticos de 

referencia que faciliten el 

aprendizaje. 

-Utilizar de forma consciente 

los conocimientos lingüísticos 

, sociolingüísticos y 

discursivos adquiridos y 

aplicar los mecanismos de 

autoevaluación y 

autocorrección que refuercen 

la autonomía del aprendizaje 

D.Valores socioculturales. 

-Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural 

que transmite la lengua 

extranjera buscando 

similitudes y diferencias  e 

incorporando datos de tipo 

geográfico, histórico,artístico, 

literario etc 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende la totalidad de lo 

dicho por sus compañeros. CCL 

A.2Comprende la totalidad de lo 

expresado por su profesor y su 

teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende el 80% de lo 

expresado en un medio de 

comunicación CLL 

B.Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros de modo 

fluído CLL,CSC 

B.3Se expresa con claridad y 

corrección de tal modo que los 

compañeros y sus profesores 

entiendan lo que quiere decir CLL, 

SIE. 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo vocabulario 

y lo utiliza de forma apropiada en 

cada situación CLL SIE 

C.3.Reproduce con fidelidad los 

fonemas de la lengua inglesa CLL  

C.4Sabe cambiar de registro en 

diferentes situaciones Cll, SIE 

C.5Escuchando su propia grabación 

puede corregirse a sí mismo dándose 

cuenta de sus propios errores CLL, 

SIE, CAA, CD 

 

D.1.Muestra conocimiento en su 

producción oral del entorno 

sociocultural geográfico de los 

principales países de habla inglesa. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Conversa y debate sobre 

similitudes y diferencias entre 

nuestras costumbres y las de los 

principales países de habla inglesa 
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B.1 En el ámbito personal 

-Establecimiento de contacto social y 

responder de manera adecuada a las 

convenciones de cortesía y actitudes de 

los interlocutores 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando opiniones 

o intercambiando información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Participación e intercambio de opinión 

con amigos sobre temas concretos. 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa 

en conversaciones sobre temas 

conocidos 

-Desenvolvimiento eficaz en 

situaciones que puedan surgir al 

compartir alojamiento, equipos de 

fútbol, grupos de teatro etc 

-Intercambio de información precisa 

con hablantes del idioma en situaciones 

habituales de la vida cotidiana. 

Maneras de expresar los sentimientos 

en distintos países y culturas 

-Producción de una presentación sobre 

alguien a quien admires mucho o 

representación teatral inventada 

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en una entrevista 

sencilla mostrando iniciativa. 

-Participación en discusiones formales 

sobre temas conocidos o cuestiones 

prácticas 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una entrevista sencilla 

ateniéndose a un cuestionario 

preparado de antemano 

-Intercambio de información, 

opiniones, creencias advertencias y 

avisos. 

 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 

léxico 

-Formación de palabras a partir de 

sufijos y prefijos 

-Producción de patrones de 

 CLL, CCEC,SIE 
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acentuación, ritmo y entonación 

-Modificación de palabras de 

significado parecido 

-Definir o parafrasear un término o 

expresión 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de 

uso de la lengua:Diferencias lenguaje 

hablado formal e informal 

-Aplicación de estrategias para ampliar 

y consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias 

de autocorrección y autoevaluación 

para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. 

Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 

-Valoración de la iniciativa y la 

confianza para el aprendizaje de las 

lenguas. 

 

D.ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Uso de registros adecuados al contexto 

y al interlocutor 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países 

de habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre los 

pueblos 

-Reconocimiento de la importancia de 

la lengua inglesa como medio para 

acceder al futuro académico y 

profesional del alumno 

-Conocimiento del lenguaje no verbal 

para la comunicación. 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: 

CURSO 1º Bachillerato                           MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE COMPETENCIAS 
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EVALUACIÓN 

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y detalles mas 

relevantes de opiniones y actitudes de 

los hablantes diferenciando el registro 

formal e informal. 

 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y 

mensajes claros 

-Comprensión de un hablante nativo que 

conversas cara a cara sobre temas 

familiares 

-Uso del contexto lingüístico y no 

lingüístico como medio de la 

comprensión. 

A.2. En el ámbito público sobre el 

funcionamiento de la lengua mediante 

inducción o deducción de las reglas 

correspondientes y utilizar elemento 

lingüísticos de referencia que faciliten 

el aprendizaje 

-Comprensión de instrucciones 

detalladas de cómo llegar a un lugar 

-Comprensión del hilo argumental de 

películas, documentales o series 

televisivas 

-Comprensión de conferencias y charlas 

de temas sencillos 

A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de instrucciones técnicas 

elementales apoyándose en la imagen o 

los gestos. 

-Comprensión de mensajes orales breves 

sin presencia del emisor 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla corta sobre tema conocido 

-Comprensión de los puntos principales 

y detalles de conversaciones que tengan 

lugar delante de el 

-Comprensión de la información, 

indicaciones , opiniones advertencias y 

avisos expresados en conversaciones 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión 

oral con razonable fluidez y 

espontaneidad en situaciones 

habituales, que impliquen describir y 

narrar hechos, experiencias, planes y 

deseos. 

A.Comprensión oral. 

-Extraer información 

global y específica de los 

mensajes orales emitidos 

por el profesor, el teacher 

assistant, los compañeros 

o medios de comunicación 

den lengua estándar 

B.Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, 

utilizar estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con el 

interlocutor y producir 

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación 

C. Conocimiento de la 

lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua mediante inducción 

o deducción de las reglas 

correspondientes y utilizar 

elemento lingüísticos de 

referencia que faciliten el 

aprendizaje. 

-Utilizar de forma 

consciente los 

conocimientos lingüísticos 

, sociolingüísticos y 

discursivos adquiridos y 

aplicar los mecanismos de 

autoevaluación y 

autocorrección que 

refuercen la autonomía del 

aprendizaje 

 

 

 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende la totalidad de lo 

dicho por sus compañeros. CCL 

A.2Comprende la totalidad de lo 

expresado por su profesor y su 

teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende el 80% de lo 

expresado en un medio de 

comunicación CLL 

B.Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros de modo 

fluído CLL,CSC 

B.3Se expresa con claridad y 

corrección de tal modo que los 

compañeros y sus profesores 

entiendan lo que quiere decir CLL, 

SIE. 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo vocabulario 

y lo utiliza de forma apropiada en 

cada situación CLL SIE 

C.3.Reproduce con fidelidad los 

fonemas de la lengua inglesaCLL  

C.4Sabe cambiar de registro en 

diferentes situaciones Cll, SIE 

C.5Escuchando su propia grabación 

puede corregirse a sí mismo dándose 

cuenta de sus propios errores CLL, 

SIE, CAA, CD 

 

D.1.Muestra conocimiento en su 

producción oral del entorno 

sociocultural geográfico de los 

principales países de habla inglesa. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Conversa y debate sobre 

similitudes y diferencias entre 

nuestras costumbres y las de los 
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B.1 En el ámbito personal 

-Establecimiento de contacto social y 

responder de manera adecuada a las 

convenciones de cortesía y actitudes de 

los interlocutores 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando opiniones o 

intercambiando información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Participación e intercambio de opinión 

con amigos sobre temas concretos. 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones 

que puedan surgir al viajar a otros países. 

Interés por la gastronomía de otros países 

-Producción de una presentación una 

receta de cocina grabada en vídeo 

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en una entrevista sencilla 

mostrando iniciativa. 

-Participación en discusiones formales 

sobre temas conocidos o cuestiones 

prácticas 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una entrevista sencilla 

ateniéndose a un cuestionario preparado 

de antemano 

-Intercambio de información, opiniones, 

creencias advertencias y avisos. 

 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 

léxico 

-Formación de palabras a partir de 

sufijos y prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

-Modificación de palabras de significado 

parecido 

-Definir o parafrasear un término o 

expresión 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de 

uso de la lengua:Diferencias lenguaje 

 

 

D. Valores 

socioculturales. 

-Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural 

que transmite la lengua 

extranjera buscando 

similitudes y diferencias  e 

incorporando datos de tipo 

geográfico, 

histórico,artístico, literario 

etc 

principales países de habla inglesa 

CLL, CCEC,SIE 
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hablado formal e informal 

-Aplicación de estrategias para ampliar y 

consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de 

la lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las oportunidades 

de aprendizaje dentro y fuera del aula. 

-Valoración de la iniciativa y la 

confianza para el aprendizaje de las 

lenguas. 

 

D.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Uso de registros adecuados al contexto 

y al interlocutor 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países de 

habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre los pueblos 

-Reconocimiento de la importancia de la 

lengua inglesa como medio para acceder 

al futuro académico y profesional del 

alumno 

-Conocimiento del lenguaje no verbal 

para la comunicación. 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO 1º Bachillerato                           MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

A.COMPRENSIÓN ORAL. 

Comprensión de del sentido general 

y los detalles mas  relevantes y 

opiniones   de los hablantes 

diferenciando el registro formal e 

informal sobre temas conocidos y de 

interés para el alumno 

B. EXPRESIÓN ORAL 

Expresión con cierta  fluidez y 

espontaneidad en situaciones 

cotidianas o menos habituales que 

impliquen describir personas, 

objetos, lugares, narrar experiencias, 

hechos y acontecimientos, 

explicando deseos, opiniones planes 

e hipótesis. 

C. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

- Conocimiento lingüístico mediante 

ala ampliación del campo semántico 

sobre todo referido a los temas de 

viajes, sentimientos y comidas. 

-Formación de palabras 

-Collocations 

-Parafrasear 

-Reflexion sobre el aprendizaje: 

Estrategias para ampliar y consolidar 

el léxico 

-Valoración de la confianza ,la 

iniciativa y la cooperación para el 

aprendizaje de las lenguas 

D.ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

-Uso de registros adecuados 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos 

-Valoración de la lengua extranjera 

como medio de comunicación y 

A.1 Comprensión oral 

-Extraer información global 

y específica de los mensajes 

orales emitidos por los 

compañeros, el profesor y el 

auxiliar de conversación 

 

B.1 Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

debates y conversaciones 

preparadas de antemano 

-Realizar presentaciones  de 

power point 

C.Conocimiento de la 

lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua 

y y utilizar elementos 

lingüísticos de referencia 

-Utilizar de forma 

consciente los 

conocimientos lingüísticos, 

sociolingüísticos y 

discursivos adquiridos y 

aplicar instrumentos de 

autoevaluación 

 

 

 

 

D. Aspectos 

socioculturales. 

-Conocer y valorar la 

diversidad social y cultural 

que transmite inglesa 

A. 1.Comprensión oral, en el 

ámbito personal, público, 

profesional y educativo 

-Comprende instrucciones y mensajes 

CLL 

-Compende a su teacher assistant y 

conversa cara a car con él.CLL 

-Comprende instrucciones detalladas 

de cómo llegar a un lugar y 

desenvolverse en un país extranjero. 

CLL, SIE 

-Comprende los puntos claros de una 

narración CLL 

-Sigue el argumento de una película, 

documental o serie de televisión 

CLL,CD 

-Comprende conferencias y charlas 

CLL 

-Comprende instrucciones técnicas 

apoyándose en la imagen  CLL. CD 

-Comprende los puntos principales de 

una conversación que tengan lugar 

delante de el CLL 

B .Expresión oral en el ámbito 

personal, público, profesional y 

educativo 

-Participa en conversaciones de 

carácter informal sobre temas no 

especializados expresando opiniones 

CLL SIE 

-Produce mensajes e instrucciones 

sobre asuntos familiares y cotidianos 

CLL 

-Participa en intercambio de opinión 

con amigos, en conversaciones sobre 

temas conocidos.CLL; SIE 

-Se desenvuelve en situaciones que 

puedan surgir al viajar a otro país 

intercambiando información con 
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entendimiento 

-Valoración de la lengua extranjera 

como medio para  el futuro 

académico y profesional 

hablantes nativos CLL, SIE,CCEC 

-Participa en discusiones formales 

sobre temas conocidos CLL, 

SIE,CAA 

-Contesta a preguntas que puedan 

surgir tras una intervención suya o 

presentación de power point CLL, 

SIE, CD, CAA 

-Realiza presentaciones 

CLL,SIE,CD 

C. Conocimiento de la lengua 

-Amplía su campo semántico 

formando palabras a partir de 

prefijos, sufijos etc CLL,SIE 

-Produce patrones de pronunciación, 

entonación y ritmo CLL 

-Modifica palabras de significado 

parecido CLL SIE 

-Parafrasea CLL, SIE 

-Reflexiona y aplica estrategias de 

autocorrección y evaluación. 

Reconoce errores.CLL, CAA, SIE 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO 1º Bachillerato                           MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN   

1.Test escrito en cada 

evaluación sobre el 

conocimiento de la 

lengua adquirido 

(Viajes) 

2. Role plays llevados 

a cabo en clase 

3.Pruebas orales 

personales con el 

auxiliar de 

conversación 

1. Las pruebas escritas 

sobre el léxico adquirido 

y la comprensión oral 

supondrán un 50% de la 

calificación final 

2. Las presentaciones 

orales y en grupo, la 

participación , aportación 

de ideas  y actitud hacia la 

asignatura supondrá el 

otro 50% de la 

calificación final  
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4. Presentaciones en 

grupo sobre los temas 

propuestos (VIAJES, 

REPRESENTACIÓN 

TEATRAL, RECETAS 

DE COCINA...) 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO 1º Bachillerato                           MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1.Test sobre el 

conocimientode la 

lengua adquido a lo 

largo del curso. 

2. Prueba de audición 

3.Conversación con el 

profesor y el auxiliar de 

conversación. 

4. Presentación de tema 

libre. 

1.Cada prueba supondrá un 25 

% de la calificación . 

2.La calificación final de 

Junio será la media ponderada 

de las tres evaluaciones. 

Teniendo un valor del 20% la 

primera, 30% la segunda, 

50% la tercera. 

1. La actitud de todo 

el curso se tendrá en 

cuenta para la 

evaluación final. 

2.El trabajo 

cooperativo. Team 

work. 

3. La evolución y 

fluidez en el uso de la 

lengua. 

La participación 

activa a lo largo del 

curso 

1.Los procedimientos 

supondrán un 50% de 

la calificación final 

 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO: 1º Bachillerato                                    MATERIA Ampliación 1ª Lengua Extranjera I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 
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Los mismos que en la 

evaluación de Junio 

Hasta el momento 

actual ningún 

Para superar la 

asignatura tan sólo hará 

falta obtener un 50% de 

la calificación llegado 

este punto. 

  

 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  INGLÉS 

CURSO MATERIA:  AMPLIACIÓN DE INGLÉS ORAL 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y detalles más 

relevantes de una amplia gama de 

textos complejos  articulados a 

velocidad normal en una variedad de 

acentos y y estilos estándar. 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y 

mensajes claros 

-Comprensión de un hablante nativo que 

conversa cara a cara sobre temas 

familiares 

-Uso del contexto lingüístico y no 

lingüístico como medio de la 

comprensión. 

-Comprensión de actitudes y estados de 

ánimo de las personas que hablan. 

A.2. En el ámbito público: 

-Comprensión de información específica 

de programas de TV y películas sobre 

temas que le sean familiares y de su 

interés 

-Comprensión de instrucciones 

mensajes y anuncios sobre temas 

educativos 

-Comprensión del hilo argumental de 

películas, documentales o series 

televisivas 

-Comprensión de documentales de You 

Tube o programas radiofónicos 

identificando el estado de ánimo 

 A.3. En el ámbito profesional. 

A.Comprensión oral. 

-Extraer información global 

y específica de los mensajes 

orales emitidos por el 

profesor, el teacher 

assistant, los compañeros o 

medios de comunicación 

den lengua estándar. 

-Extraer información de 

textos emitidos por los 

medios de comunicación 

sobre cuestiones de 

actualidad. 

B.Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, 

utilizar estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con el 

interlocutor y producir 

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación. 

-Utilizar las estrategias de 

comunicación y tipo de 

discurso adecuado a la 

situación 

C. Conocimiento de la 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende la totalidad de lo 

dicho por sus compañeros. CCL 

A.2Comprende la totalidad de lo 

expresado por su profesor y su 

teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende el 80% de lo 

expresado en un medio de 

comunicación CLL 

A.3 Comprende las ideas generales 

y específicas de una presentación. 

CLL 

B.Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros de modo 

fluído CLL,CSC 

B.3.Es capaz de hacer una 

presentación bien estructurada 

sobre la educación en distintos 

países preparada en equipo y 

responde a preguntas que se le 

formulen. CLL, SIE,CD, CAA 

c. Conocimiento de la lengua 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 
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-Comprensión de información relevante 

de charlas y presentaciones sobre temas 

profesionales o de futuro-Comprensión 

de mensajes orales sin presencia del 

emisor 

-Comprensión de discusiones sobre 

asuntos relacionados con su 

especialidad 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla sobre tema conocido 

-Comprensión de los puntos principales 

y detalles de conversaciones que tengan 

lugar delante de el 

-Comprensión de las ideas principales y 

detalles específicos en conferencias y 

charlas principalmente sobre educación, 

tipos de Colegios y Universidades 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión 

oral con razonable fluidez , 

espontaneidad  y corrección en 

situaciones habituales, que impliquen 

describir y narrar hechos, 

experiencias, planes y deseos. 

Exposición con detalle de un punto de 

vista sobre la educación y planes de 

futuro de cara a estudios 

universitarios adecuando el discurso a 

la situación comunicativa necesaria. 

 

B.1 En el ámbito personal 

-Descripción y narración de 

experiencias, sentimientos y , hechos 

reales vividos en la vida de estudiante 

con cierta fluidez de forma clara y 

detallada 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando opiniones 

o intercambiando información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Participación e intercambio de opinión 

con amigos sobre temas concretos 

invitando a participar y expresando 

puntos de vista. 

 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones 

que puedan surgir al alquilar un piso o 

lengua. 

-Utilizar de forma 

consciente los 

conocimientos lingüísticos , 

sociolingüísticos y 

discursivos adquiridos y 

aplicar los mecanismos de 

autoevaluación y 

autocorrección que 

refuercen la autonomía del 

aprendizaje 

-Utilizar de manera 

espontánea las estrategias de 

aprendizaje adquiridas y 

consultar materiales de 

referencia varios (Internet, 

Diccionarios, Grabaciones 

..) para resolver problemas y 

profundizar en el 

aprendizaje 

Aspectos socio-culturales  

-Analizar y valorar a través 

de documentos auténticos 

–en soporte digital y 

audiovisual las 

manifestaciones culturales 

relevantes y aspectos 

sociolingüísticos 

transmitidos a través de la 

lengua extranjera. 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo 

vocabulario y lo utiliza de forma 

apropiada en cada situación CLL 

SIE 

C.3.Reproduce con fidelidad los 

fonemas de la lengua inglesa CLL  

C. Reconoce y adapta el discurso a 

las distintas variedades de uso de la 

lengua. Cll, SIE 

D. Valores socio-culturales 

D.1.Muestrainterés y respeto hacia 

costumbres y usos diferentes. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Comprende datos e 

informaciones de las culturas 

donde se habla la lengua inglesa 

que favorece el desarrollo personal 

y profesional.CLL, CCEC,SIE 

D.3 Se interesa por los distintos 

tipos de educación y la manera de 

estudiar de otros alumnos en 

distintos países. CLL, SIE, CAA  
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una vivienda, negociando un contrato 

con el casero y cerrando el contrato 

-Intercambio de información precisa con 

hablantes del idioma por teléfono 

solucionando problemas 

-Realización de una presentación sobre 

dónde poder alojarse y estudiar en un 

país extranjero. 

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en una entrevista  

mostrando iniciativa y desarrollando 

ideas. 

-Participación activa en intercambios de 

opinión justificando o defendiendo las 

opiniones. 

-Cooperación para resolver un problema 

invitando a los demás a participar 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una charla sencilla bien 

estructurada 

-Toma de iniciativa en una entrevista 

desarrollando ideas y con capacidad de 

improvisar. 

 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 

léxico(Living and studying abroad) 

-Formación de palabras a partir de 

sufijos y prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

-Modificación de palabras de 

significado parecido 

-Reformular hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de 

uso de la lengua: Diferencias lenguaje 

hablado formal e informal. 

-Aplicación de estrategias para ampliar 

y consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de 

la lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 
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-Valoración de la iniciativa y la 

confianza para el aprendizaje de las 

lenguas. 

 

D.ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Uso de registros adecuados al contexto 

y al interlocutor 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países 

de habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre los 

pueblos 

-Reconocimiento de la importancia de la 

lengua inglesa como medio para acceder 

al futuro académico y profesional del 

alumno 

-Conocimiento del lenguaje no verbal 

para la comunicación. 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

CURSO MATERIA:  AMPLIACIÓN DE INGLÉS ORAL 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

 A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y detalles más 

relevantes de una amplia gama de 

textos complejos  articulados a 

velocidad normal en una variedad 

de acentos y y estilos estándar. 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y 

mensajes claros 

-Comprensión de un hablante nativo 

que conversa cara a cara sobre temas 

familiares 

-Uso del contexto lingüístico y no 

lingüístico como medio de la 

comprensión. 

A.Comprensión oral. 

-Extraer información global 

y específica de los mensajes 

orales emitidos por el 

profesor, el teacher 

assistant, los compañeros o 

medios de comunicación 

den lengua estándar. 

-Extraer información de 

textos emitidos por los 

medios de comunicación 

sobre cuestiones de 

actualidad. 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende la totalidad de lo 

dicho por sus compañeros. CCL 

A.2Comprende la totalidad de lo 

expresado por su profesor y su 

teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende el 80% de lo 

expresado en un medio de 

comunicación CLL 

A.3 Comprende las ideas generales y 

específicas de una presentación. 

CLL 

B. Expresión oral 
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-Comprensión de actitudes y estados 

de ánimo de las personas que hablan. 

A.2. En el ámbito público: 

-Comprensión de información 

específica de programas de TV y 

películas sobre temas que le sean 

familiares y de su interés 

-Comprensión de instrucciones 

mensajes y anuncios sobre temas 

educativos 

-Comprensión del hilo argumental de 

películas, documentales o series 

televisivas 

-Comprensión de documentales de you 

tube o programas radiofónicos 

identificando el estado de ánimo 

 A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de información 

relevante de charlas y presentaciones 

sobre temas profesionales o de futuro-

Comprensión de mensajes orales sin 

presencia del emisor 

-Comprensión de discusiones sobre 

asuntos relacionados con su 

especialidad 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de 

una charla sobre tema conocido 

-Comprensión de los puntos 

principales y detalles de 

conversaciones que tengan lugar 

delante de el 

-Comprensión de las ideas principales 

y detalles específicos en conferencias y 

charlas principalmente sobre 

educación, tipos de Colegios y 

Universidades 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión 

oral con razonable fluidez , 

espontaneidad  y corrección en 

situaciones habituales, que 

impliquen describir y narrar hechos, 

experiencias, planes y deseos. 

Exposición con detalle de un punto 

de vista sobre la educación y planes 

de futuro de cara a estudios 

universitarios adecuando el discurso 

a la situación comunicativa 

necesaria. 

 

B.1 En el ámbito personal 

B.Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, 

utilizar estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con el 

interlocutor y producir 

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación. 

-Utilizar las estrategias de 

comunicación y tipo de 

discurso adecuado a la 

situación 

C. Conocimiento de la 

lengua. 

-Utilizar de forma 

consciente los 

conocimientos lingüísticos , 

sociolingüísticos y 

discursivos adquiridos y 

aplicar los mecanismos de 

autoevaluación y 

autocorrección que 

refuercen la autonomía del 

aprendizaje 

-Utilizar de manera 

espontánea las estrategias 

de aprendizaje adquiridas y 

consultar materiales de 

referencia varios (Internet, 

Diccionarios, Grabaciones 

..) para resolver problemas 

y profundizar en el 

aprendizaje 

Aspectos socio-culturales  

-Analizar y valorar a través 

de documentos auténticos –

en soporte digital y 

audiovisual las 

manifestaciones culturales 

relevantes y aspectos 

sociolingüísticos 

transmitidos a través de la 

lengua extranjera. 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros de modo 

fluído CLL,CSC 

B.3.Es capaz de hacer una 

presentación bien estructurada sobre 

las distintas culturas , costumbres , 

religión y comidas, familia en 

distintos países preparada en equipo 

y responde a preguntas que se le 

formulen. CLL, SIE,CD, CAA 

c. Conocimiento de la lengua 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo vocabulario 

y lo utiliza de forma apropiada en 

cada situación CLL SIE 

C.3.Reproduce con fidelidad los 

fonemas de la lengua inglesa CLL  

C. Reconoce y adapta el discurso a 

las distintas variedades de uso de la 

lengua. Cll, SIE 

D. Valores socio-culturales 

D.1.Muestrainterés y respeto hacia 

costumbres y usos diferentes. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Comprende datos e 

informaciones de las culturas donde 

se habla la lengua inglesa que 

favorece el desarrollo personal y 

profesional.CLL, CCEC,SIE 

D.3 Se interesa por los distintos tipos 

de educación y la manera de estudiar 

de otros alumnos en distintos países. 

CLL, SIE, CAA  
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-Descripción y narración de 

experiencias, sentimientos y , hechos 

reales vividos en la vida de estudiante 

con cierta fluidez de forma clara y 

detallada 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando 

opiniones o intercambiando 

información 

-Producción de mensajes breves sobre 

asuntos familiares y cotidianos 

-Participación e intercambio de 

opinión con amigos sobre temas 

concretos invitando a participar y 

expresando puntos de vista. 

 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa 

en conversaciones sobre temas 

conocidos 

-Realización de transacciones 

comerciales por teléfono 

-Intercambio de información precisa 

con hablantes del idioma por teléfono 

solucionando problemas 

-Realización de una presentación sobre 

las distintas costumbres en diferentes 

países en cuanto a religión, familia, 

comida, educación etc. 

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en una entrevista  

mostrando iniciativa y desarrollando 

ideas. 

-Participación activa en intercambios 

de opinión justificando o defendiendo 

las opiniones. 

-Cooperación para resolver un 

problema invitando a los demás a 

participar 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una charla sencilla 

bien estructurada 

-Toma de iniciativa en una entrevista 

desarrollando ideas y con capacidad de 

improvisar. 

 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 
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léxico (Cuture shock) 

-Formación de palabras a partir de 

sufijos y prefijos 

-Producción de patrones de 

acentuación, ritmo y entonación 

-Modificación de palabras de 

significado parecido 

-Reformular hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de 

uso de la lengua: Diferencias lenguaje 

hablado formal e informal. 

-Aplicación de estrategias para ampliar 

y consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias 

de autocorrección y autoevaluación 

para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. 

Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 

-Valoración de la iniciativa y la 

confianza para el aprendizaje de las 

lenguas. 

 

D.ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Uso de registros adecuados al 

contexto y al interlocutor 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países 

de habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre los 

pueblos 

-Reconocimiento de la importancia de 

la lengua inglesa como medio para 

acceder al futuro académico y 

profesional del alumno 

-Conocimiento del lenguaje no verbal 

para la comunicación. 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

CURSO MATERIA:  AMPLIACIÓN DE INGLÉS ORAL 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

A COMPRENSIÓN ORAL.  

Comprensión del sentido general, 

puntos principales y detalles más 

relevantes de una amplia gama de textos 

complejos  articulados a velocidad 

normal en una variedad de acentos y y 

estilos estándar. 

A.1.En el ámbito personal: 

-Comprensión de instrucciones y mensajes 

claros 

-Comprensión de un hablante nativo que 

conversa cara a cara sobre temas familiares 

-Uso del contexto lingüístico y no 

lingüístico como medio de la comprensión. 

-Comprensión de actitudes y estados de 

ánimo de las personas que hablan. 

A.2. En el ámbito público: 

-Comprensión de información específica 

de programas de TV y películas sobre 

temas que le sean familiares y de su interés 

-Comprensión de instrucciones mensajes y 

anuncios sobre temas educativos 

-Comprensión del hilo argumental de 

películas, documentales o series televisivas 

-Comprensión de documentales de You 

tube o programas radiofónicos 

identificando el estado de ánimo 

-Comprensión de un diálogo en una 

consulta médica 

 A.3. En el ámbito profesional. 

-Comprensión de información relevante de 

charlas y presentaciones sobre temas 

profesionales o de futuro-Comprensión de 

mensajes orales sin presencia del emisor 

-Comprensión de discusiones sobre 

asuntos relacionados con su especialidad 

A.4. En el ámbito educativo 

-Comprensión de la idea general de una 

charla sobre tema conocido 

-Comprensión de los puntos principales y 

detalles de conversaciones que tengan 

lugar delante de el 

-Comprensión de las ideas principales y 

detalles específicos en conferencias y 

charlas principalmente sobre educación, 

A. Comprensión oral. 

-Extraer información 

global y específica de los 

mensajes orales emitidos 

por el profesor, el teacher 

assistant, los compañeros o 

medios de comunicación 

den lengua estándar. 

-Extraer información de 

textos emitidos por los 

medios de comunicación 

sobre cuestiones de 

actualidad. 

B. Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

conversaciones o debates 

preparados de antemano, 

utilizar estrategias 

adecuadas para asegurar la 

comunicación con el 

interlocutor y producir 

mensajes coherentes que 

hagan posible la 

comunicación. 

-Utilizar las estrategias de 

comunicación y tipo de 

discurso adecuado a la 

situación 

C. Conocimiento de la 

lengua. 

-Utilizar de forma 

consciente los 

conocimientos lingüísticos 

, sociolingüísticos y 

discursivos adquiridos y 

aplicar los mecanismos de 

autoevaluación y 

autocorrección que 

refuercen la autonomía del 

A.Comprensión oral 

A.1. Comprende la totalidad de lo 

dicho por sus compañeros. CCL 

A.2Comprende la totalidad de lo 

expresado por su profesor y su 

teacher assistant.CLL 

A.3 Comprende el 80% de lo 

expresado en un medio de 

comunicación CLL 

A.3 Comprende las ideas generales y 

específicas de una presentación. 

CLL 

 

B. Expresión oral 

B1.Interviene en los debates que se 

desarrollan en clase CLL, 

SIE.CCEC 

B2.Conversa con su profesor, 

assistant y compañeros de modo 

fluido CLL,CSC 

B.3.Es capaz de hacer una 

presentación bien estructurada sobre 

un tema de interés propio elegido 

libremente y responde a preguntas 

que se le formulen. CLL, SIE,CD, 

CAA 

c. Conocimiento de la lengua 

C.1.Reproduce estructuras del 

lenguaje aprendidas previamente 

CLL, CAA 

C.2 Hace uso del nuevo vocabulario 

y lo utiliza de forma apropiada en 

cada situación CLL SIE 

C.3.Reproduce con fidelidad los 

fonemas de la lengua inglesa CLL  

C. Reconoce y adapta el discurso a 

las distintas variedades de uso de la 

lengua. Cll, SIE 
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tipos de Colegios y Universidades 

 

B.EXPRESIÓN ORAL.  Expresión oral 

con razonable fluidez , espontaneidad  y 

corrección en situaciones habituales, 

que impliquen describir y narrar 

hechos, experiencias, planes y deseos. 

Exposición con detalle de un punto de 

vista sobre la educación y planes de 

futuro de cara a estudios universitarios 

adecuando el discurso a la situación 

comunicativa necesaria. 

 

B.1 En el ámbito personal 

-Descripción y narración de experiencias, 

sentimientos y , hechos reales vividos en la 

vida de estudiante con cierta fluidez de 

forma clara y detallada 

-Participación en conversaciones de 

carácter informal expresando opiniones o 

intercambiando información 

-Producción de diálogo con un médico en 

una consulta médica en juego de role-play 

-Participación e intercambio de opinión 

con amigos sobre temas concretos 

invitando a participar y expresando puntos 

de vista. 

 

B.2.En el ámbito público 

-Participación sin preparación previa en 

conversaciones sobre temas conocidos 

-Desenvolvimiento eficaz en situaciones 

que puedan surgir al alquilar un piso o una 

vivienda, negociando un contrato con el 

casero y cerrando el contrato 

-Intercambio de información precisa con 

hablantes del idioma por teléfono 

solucionando problemas 

-Realización de una presentación sobre 

dónde poder alojarse y estudiar en un país 

extranjero. 

B.3. En el ámbito profesional 

-Participación en una entrevista  

mostrando iniciativa y desarrollando ideas. 

-Participación activa en intercambios de 

opinión justificando o defendiendo las 

opiniones. 

-Cooperación para resolver un problema 

invitando a los demás a participar 

 

B.3 En el ámbito educativo 

-Contestación a preguntas  que puedan 

aprendizaje 

-Utilizar de manera 

espontánea las estrategias 

de aprendizaje adquiridas 

y consultar materiales de 

referencia varios (Internet, 

Diccionarios, Grabaciones 

..) para resolver problemas 

y profundizar en el 

aprendizaje 

Aspectos socio-

culturales  

-Analizar y valorar a través 

de documentos auténticos 

en soporte digital y 

audiovisual las 

manifestaciones culturales 

relevantes y aspectos 

sociolingüísticos 

transmitidos a través de la 

lengua extranjera. 

D. Valores socio-culturales 

D.1.Muestrainterés y respeto hacia 

costumbres y usos diferentes. 

CLL,CCEC,CSC 

D.2. Comprende datos e 

informaciones de las culturas donde 

se habla la lengua inglesa que 

favorece el desarrollo personal y 

profesional.CLL, CCEC,SIE 

D.3 Se interesa por los distintos tipos 

de educación y la manera de estudiar 

de otros alumnos en distintos países. 

CLL, SIE, CAA  
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surgir tras una intervención suya. 

-Realización de una charla sencilla bien 

estructurada 

-Toma de iniciativa en una entrevista 

desarrollando ideas y con capacidad de 

improvisar. 

 

C. CONOCIMIENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

C.1. Conocimientos lingüísticos. 

-Ampliación del campo semántico y 

léxico(Ilnesses and pains) 

-Formación de palabras a partir de sufijos 

y prefijos 

-Producción de patrones de acentuación, 

ritmo y entonación 

-Modificación de palabras de significado 

parecido 

-Reformular hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos 

C.2.Reflexión sobre el aprendizaje 

-Reconocimiento de las variedades de uso 

de la lengua: Diferencias lenguaje hablado 

formal e informal. 

-Aplicación de estrategias para ampliar y 

consolidar léxico 

-Reflexión y aplicación de estrategias de 

autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la 

lengua. Reconocimiento del error 

-Interés por aprovechar las oportunidades 

de aprendizaje dentro y fuera del aula. 

-Valoración de la iniciativa y la confianza 

para el aprendizaje de las lenguas. 

 

D.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Conocimiento y valoración de los 

elementos culturales más relevantes 

-Uso de registros adecuados al contexto y 

al interlocutor 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos y por conocer 

informaciones culturales de los países de 

habla inglesa 

-Valoración de la lengua inglesa como 

medio de comunicación entre los pueblos 

-Reconocimiento de la importancia de la 

lengua inglesa como medio para acceder al 

futuro académico y profesional del alumno 

-Conocimiento del lenguaje no verbal para 

la comunicación. 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

 CURSO MATERIA:  AMPLIACIÓN DE INGLÉS ORAL 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 COMPETENCIAS 

A.COMPRENSIÓN ORAL. 

Comprensión del sentido general, las 

ideas principales opiniones y actitudes 

de una serie de textos articulados a 

velocidad normal y con una variedad 

de acentos.  

 

B. EXPRESIÓN ORAL 

Expresión con cierta  fluidez y 

espontaneidad que le permita 

comunicarse con facilidad y eficacia 

sobre una variedad de temas y 

situaciones y sepa narrar hechos y 

describir situaciones . Exposición de un 

tema con detalle dando explicaciones o 

argumentos relevantes . Adecuación del 

discurso a la situación comunicativa. 

C. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

- Conocimiento lingüístico mediante 

ala ampliación del campo semántico 

sobre todo referido a los temas de 

educación, choque de culturas y 

enfermedades  

-Formación de palabras 

-Collocations-Parafrasear 

-Reflexion sobre el aprendizaje: 

Estrategias para ampliar y consolidar el 

léxico 

-Valoración de la confianza ,la 

iniciativa y la cooperación para el 

aprendizaje de las lenguas 

D.ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

-Uso de registros adecuados 

-Interés por establecer intercambios 

comunicativos 

-Valoración de la lengua extranjera 

como medio de comunicación y 

A.1 Comprensión oral 

-Extraer información global y 

específica de los mensajes 

orales emitidos por los 

compañeros, el profesor y el 

auxiliar de conversación. 

Extraer información de textos 

emitidos por los medios de 

comunicación sobre cuestiones 

de actualidad. 

 

 

B.1 Expresión oral 

-Participar con fluidez en 

debates y conversaciones 

preparadas de antemano o 

improvisadas 

-Realizar presentaciones  de 

power point bien estructuradas y 

con suficiente corrección 

lingüística. 

C. Conocimiento de la lengua 

-Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua y y 

utilizar elementos lingüísticos 

de referencia 

-Utilizar de forma consciente 

los conocimientos lingüísticos, 

sociolingüísticos y discursivos 

adquiridos y aplicar 

instrumentos de autoevaluación 

 

D .Aspectos socioculturales. 

-Analizar y valorar  a través de 

documentos auténticos las 

manifestaciones culturales 

relevantes y aspectos 

sociolingüísticos transmitidos a 

través de la lengua inglesa 

A. 1.Comprensión oral, en el 

ámbito personal, público, 

profesional y educativo 

-Comprende instrucciones y 

mensajes CLL 

-Compende a su teacher assistant y 

conversa cara a cara con él.CLL 

-Comprende los puntos claros de una 

narración CLL 

-Sigue el argumento de una película, 

documental o serie de televisión 

CLL,CD 

-Comprende conferencias y charlas 

CLL 

-Comprende instrucciones técnicas 

apoyándose en la imagen  CLL. CD 

-Comprende los puntos principales 

de una conversación que tengan 

lugar delante de el CLL 

B. Expresión oral en el ámbito 

personal, público, profesional y 

educativo 

-Participa en conversaciones de 

carácter informal sobre temas no 

especializados expresando opiniones 

CLL SIE 

-Interactúa con eficacia en 

situaciones  de ámbito académico y 

profesional resolviendo situaciones 

conflictivas que puedan surgir CLL, 

SIE,CSC 

-Participa en intercambio de opinión 

con amigos, en conversaciones sobre 

temas conocidos.CLL; SIE 

-Se desenvuelve en situaciones que 

puedan surgir al ir  a estudiar y vivir  

a otro país intercambiando 

información con hablantes nativos 

CLL, SIE,CCEC 
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entendimiento 

-Valoración de la lengua extranjera 

como medio para  el futuro académico 

y profesional 

-Participa en discusiones formales 

sobre temas conocidos CLL, 

SIE,CAA 

-Contesta a preguntas que puedan 

surgir tras una intervención suya o 

presentación de power point CLL, 

SIE, CD, CAA 

-Realiza presentaciones 

CLL,SIE,CD 

C. Conocimiento de la lengua 

-Amplía su campo semántico 

formando palabras a partir de 

prefijos, sufijos etc CLL,SIE 

-Produce patrones de pronunciación, 

entonación y ritmo CLL 

-Modifica palabras de significado 

parecido CLL SIE 

-Adapta su discurso a las distintas 

variedades del uso de la lengua CLL, 

SIE 

-Reflexiona y aplica estrategias de 

autocorrección y evaluación. 

Reconoce errores.CLL, CAA, SIE 

Apectos socioculturales: 

-Muestra interés y respeto hacia usos 

y costumbres diferentes. 

-Se adapta al contexto cultural del 

interlocutor 

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO MATERIA:  AMPLIACIÓN DE INGLÉS ORAL 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

Los mismos que en los de la 

Evaluación de Junio. 

Afortunadamente hasta ahora 

ningún alumno que ha cursado esta 

asignatura, ha realizado esta prueba 

extraordinaria 

Los mismos que en Junio Las mismas que en Junio 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO:    2ºBachillerato     AMPLIACIÓN DE INGLÉS ORAL                                                            

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1.Test escrito en cada 

evaluación sobre el 

conocimiento de la 

lengua adquirido 

(Educación en el 

extranjero y vivir en el 

extranjero) 

2. Role plays llevados a 

cabo en clase 

3.Pruebas orales 

personales con el 

auxiliar de 

conversación 

4. Presentaciones en 

grupo sobre los temas 

propuestos (An ideal 

school, Cultura y 

costumbres en un país 

elegido, Presentación 

sobre un tema libre) 

1. Las pruebas escritas 

sobre el léxico adquirido 

y y la comprensión oral 

supondrán un 50% de la 

calificación final 

2. Las presentaciones 

orales y en grupo, la 

participación , 

aportación de ideas  y 

actitud hacia la 

asignatura supondrá el 

otro 50% de la 

calificación final 

1. Asistencia a clase 

por parte del alumno 

2. Trabajo y 

participación activa 

3. Uso continuo de la 

lengua inglesa 

4. Trabajo en equipo 

cooperativo 

5. Actitud positiva 

hacia la asignatura 

1. La calificación de los 

procedimientos supondrá 

un 50% de la 

calificación final 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva (5) 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO 2º Bachillerato                           MATERIA: Ampliación 1ª Lengua Extranjera II 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN   

1.Test sobre el 

conocimiento de la lengua 

adquirido a lo largo del 

curso. 

1.Cada prueba supondrá un 25 

% de la calificación . 

2.La calificación final de Junio 

será la media ponderada de las 

tres evaluaciones. Teniendo un 

  



45 

 

2. Prueba de audición 

3.Conversación con el 

profesor y el auxiliar de 

conversación. 

4. Presentación de tema 

libre. 

valor del 20% la primera, 30% 

la segunda, 50% la tercera. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  DE JUNIO 

DEPARTAMENTO:INGLÉS 

CURSO: 2º Bachillerato                                    MATERIA Ampliación 1ª Lengua Extranjera II 

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN   

Los mismos que en la 

evaluación de Junio 

Hasta el momento 

actual ningún 

Para superar la 

asignatura tan sólo hará 

falta obtener un 50% de 

la calificación llegado 

este punto. 
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1. CONTENIDOS (véase cuadro anexo al final de la programación) 

Bloque 1. Geografía 

1. Grecia: marco geográfico. 

2. Roma: marco geográfico. 

Bloque 2. Historia 

1. Grecia: 

-Marco histórico. 

-Periodos de la historia. 

-Sociedad. 

-La helenización 

2. Roma: 

-Marco histórico: los orígenes. 

-Periodos de la historia. 

-Sociedad. 

-La romanización 

Bloque 3. Religión 

1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 

2. La religión en Grecia y Roma. 

Bloque 4. Arte 

1. Escultura griega. 

2. Arquitectura griega 

3. El arte romano: obras públicas y urbanismo. 

Bloque 5. Literatura 

1. Los géneros literarios griegos. 

2. Literatura latina 

3. Pervivencia de géneros y temas en la literatura actual. 

Bloque 6. Lengua/léxico 

1. Los orígenes de la escritura. 

2. Orígenes de los alfabetos. 

3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo 

4. Las lenguas romances 

5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos: términos patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

6. Descomposición de palabras en sus formantes correspondientes. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN (véase cuadro anexo al final de la programación) 

 El curso se presenta al alumnado en 9 unidades, por lo que la intención inicial es dar 3 unidades 

por evaluación. 

 Aunque dicha secuenciación tendrá que irse adaptando a las necesidades reales del grupo y al 

reducido número de horas con el que cuenta la asignatura (2 horas semanales), es previsible que nos 

podamos ceñir sin dificultad a ella. 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 Se utilizará la metodología más activa posible, en la creencia de que la labor docente debe con-

sistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar sólo un tercio o poco más del tiempo 

de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en la corrección de 

los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución de las cuestiones surgidas a propósito de estos, 

en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que vaya encaminada al 

mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y las alumnas a descubrir 

por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una explicación sintética final 

del profesor. 

 Y para todo ello, el trabajo del profesor procurará desarrollarse con la mayor claridad de que sea 

capaz, intentando anticiparse a cuantas dudas surjan y, una vez aparecidas, interesándose por ellas y 

procurando su pronta y fácil resolución. 

 

  

 Es especialmente deseable esta metodología en la asignatura de Cultura Clásica, en primer lugar 

por su carácter optativo, lo que resta estrés y suma atractivo y ligereza. Y en segundo lugar esta 

metodología es aún más deseable porque se presta a ella con mucha facilidad: es mucho y variado el 

material existente para hacer que la Cultura Clásica entre por todos los sentidos. Utilizaremos cuantos 

medios audiovisuales haya a nuestra disposición: imágenes (pintura, escultura, mosaico, urbanística y 

todo tipo de obras plásticas), música (temas en latín o de temática clásica), vídeos (didácticos y películas 

sobre tema clásico) y para ello nos serviremos fundamental y cotidianamente del soporte informático 

(programas, materiales digitales y todo cuanto internet nos puede ofrecer). Con todo ello contamos para 

el aprendizaje de la Cultura Clásica. Y dibujaremos (personajes mitológicos) y haremos cuantas 

actividades están en nuestra mano para alcanzar el aprendizaje de la forma menos "traumática" posible. 

 

 

 Toda la materia se trabajará en un Aula de Audiovisuales, dado que se utilizarán recursos en él 

contenidos. Los medios digitales serán los instrumentos habituales en la labor docente y con los que se 

habrá de familiarizar necesariamente el alumnado. 

 Por su parte, ellos y ellas tendrán que buscar, seleccionar y manejar información, lo que también 

les exigirá el uso de las tecnologías mencionadas. Y se pondrá especial interés en que los alumnos 

aprendan a servirse de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar nuevas fuentes 

de conocimiento.  

 

 

 Todas las unidades didácticas contribuyen en su metodología a la animación a la lectura; ya que 

cada una de ellas incluye varias lecturas que se realizarán en su totalidad en el aula. En cuanto a la 

expresión y comprensión oral y escrita será tarea diaria en el hecho en sí de la clase de Cultura Clásica: 

en las lecturas, explicaciones, comentarios y debates en torno a éstas, resolución y corrección de 

ejercicios, algunos de ellos específicamente creativos a propósito de contenidos artístico-literarios, etc. 

 

 

4. MATERIALES 

 No habrá libro de texto, sino que todo el material, en cuanto a contenidos, ha sido elaborado por 

el profesor y está alojado en el Aula Virtual a disposición del alumnado desde el primer día de clase. 

 

 Todo ello será completado con material digital, por lo que contaremos con un aula provista de 

medios informáticos y de proyección. Porque serán, efectivamente, numerosos los materiales que 

utilizaremos a lo largo del curso. Se facilitarán al alumnado distintos textos que sirvan de ilustración o 
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ampliación de cualquiera de los aspectos estudiados: textos antiguos (Homero, Virgilio, los trágicos 

griegos, Ovidio,...) o modernos (generación del 27, Cavafis,...), literarios o didácticos. Se verán 

centenares de imágenes, vídeos, música, etc. en soporte informático, en ocasiones extraído directamente 

de internet (del buscador de Google o de YouTube, por ejemplo), con el mismo fin; alusivos a los aspectos 

de la cultura clásica que vamos a tratar,... y, especialmente, de las huellas que todo lo anterior haya dejado 

en nuestra cultura actual. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

A) comunicación lingüística 

B) matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

C) digital. 

D) aprender a aprender. 

E) sociales y cívicas 

F) sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

G) conciencia y expresión cultural 

 

La materia Cultura clásica contribuirá a la adquisición de dichas competencias del siguiente modo: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística: 

 

 Mediante el reconocimiento y la utilización de terminología científico-técnica de origen 

grecolatino y del concepto lingüístico de la etimología. 

 Entendiendo que las lenguas son entidades vivas y en proceso de evolución continua, al 

estudiar el Indoeuropeo y sus lenguas derivadas, el Latín y las suyas. 

 Reconociendo y apreciando la riqueza cultural derivada de la diversidad lingüística de 

nuestro país, de Europa y el mundo. 

 Advirtiendo la influencia del latín incluso en lenguas no derivadas, debido al proceso de 

Romanización. 

 

b) Competencias sociales y cívicas: 

 Valorando las aportaciones de griegos y romanos a la civilización europea y occidental. 

 Sabiendo ser críticos con aquellos elementos de las sociedades antiguas que han sido felizmente 

superados gracias al desarrollo de las sociedades 

 

c) competencia digital 

 Incorporando las TIC como herramienta de trabajo habitual, tanto del profesor como del alumno, 

dentro del aula y en casa. 

 Guiando a nuestros alumnos en las búsquedas de información en la red, para aprender a 

discriminar la información auténtica y válida de cualquier opinión personal a cerca de esa misma 

información (blogs personales, si bien son válidos los blogs de profesorado y críticos en la 

materia de la que se busca información) 

 

d) Aprender a aprender: (elaboración del propio cuaderno-libro de texto) 

 guiando al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje (principal según se especifica en el 

apartado de metodología) 

 Suministrándole las herramientas y técnicas de estudio útiles para ello, tales como el desarrollo 

de esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes, elaboración de un texto… 

 

e) Conciencia y expresiones culturales: 

 Comprendiendo numerosos fenómenos culturales de variada índole que tienen su origen en la 

antigua Grecia y Roma. 

 Conociendo y apreciando el papel protagonista del arte Griego y Romano en la evolución de las 
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sociedades occidentales, tanto a nivel artístico como arquitectónico. 

 Verificando la continua pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Favoreciendo el papel protagonista de nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ofreciéndole ejemplos de personajes históricos (política, ciencia, filosofía historia---) de Grecia 

y Roma que con su labor hayan marcado el devenir de nuestra civilización. 

 Exigiendo al alumnado un trabajo pulcro, ordenado y coherente. 

 

g) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Estudiando las aportaciones de griegos y romanos en el mundo matemático, científico y 

tecnológico, sin las cuales estas disciplinas no serían las mismas que hoy en día conocemos. 

 La computación en el mundo antiguo: elaboración de la cronología de Grecia y Roma 

(cómputo de años y siglos antes y después de Cristo; numeración romana como código universal; 

diferencias de computación entre la era cristiana y la romana y griega)) 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Serán los establecidos por ley y que están desarrollados en el anexo final de esta Programación. 

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Se especifica lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Cultura Clásica 4º ESO. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al final 

de esta programación) 

 A la hora de evaluar y calificar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

 1. Pruebas de conocimiento, mediante la realización de exámenes sobre los contenidos impartidos 

y con los criterios ya mencionados. Haremos una prueba a final de cada evaluación, prueba que no harán 

todos aquellos alumnos que hayan realizado (correctamente) todas las actividades propuestas durante el 

trimestre y en su plazo correspondiente. 

 El examen contendrá preguntas teóricas relacionadas con los contenidos fundamentales 

desarrollados durante la evaluación y prácticas, en las que el alumno deberá reconocer los elementos que 

aparezcan en una imagen, que es justamente lo que más se trabajará en clase, dado que manejaremos 

fundamentalmente material audiovisual. 

 

 2. Valoración del trabajo diario, mediante el seguimiento y corrección de los trabajos 

encomendados al alumnado a lo largo del curso escolar, basándose en la realización de tareas, tanto en el 

aula como en casa, trabajos en equipo, intervenciones en el aula, etc. 

 

 3. El cuaderno del alumno. Éste es un elemento fundamental para el alumnado de E.S.O., ya que 

tiene como utilidad que el profesor pueda ir haciendo un seguimiento constante del progreso del alumno 

y, al mismo tiempo, sirva al propio alumno como recurso para estudio o repaso de la materia ya tratada. 

Y no sólo será un instrumento útil y necesario para el alumnado sino que, además, para que se cumplan 

los objetivos mencionados anteriormente, será evaluado por el profesor.  
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El primer procedimiento de evaluación mencionado es el conjunto de pruebas “objetivas”: los 

exámenes. Su calificación consistirá en una división equitativa entre todos los contenidos estudiados en 

cada evaluación y supondrá un 50% de la nota total. 

 Como queda dicho en el apartado anterior, esta prueba se eliminará a todos aquellos alumnos que 

hayan realizado (con un mínimo de corrección) todas las actividades propuestas durante el trimestre y en 

su plazo correspondiente. 

 

 El segundo procedimiento mencionado es la valoración del trabajo diario. Este procedimiento 

aportará el 40% de la calificación total (o el 90% en el caso de que no sea necesaria la realización del 

examen). 

 

 La falta de asistencia injustificada a clase determinará una evaluación negativa en este apartado, 

en tanto en cuanto ese sea el motivo de la no realización de las tareas encomendadas. También 

condicionarán la evaluación las actitudes manifestadas ante la materia (participación, interés, etc.).  

 

 Por último, será evaluado el cuaderno del alumno. La evaluación que el profesor hará de éste será 

de un 10% de la nota total. Y en esa nota se tratará de valorar: 

 -La forma, es decir, su presentación: la claridad de la letra, uso de márgenes, corrección ortográfica, 

etc. 

 -La cantidad, es decir, que en él se recoja el máximo posible de todo aquello que se haya trabajado, 

en clase y fuera de ella. 

 -El orden, es decir, la facilidad de manejo que su buena distribución permita, teniendo en cuenta 

que muy a menudo al cuaderno se le añaden hojas sueltas procedentes de material recogido por el alumno, 

facilitado por el profesor o procedente de ejercicios solicitados del cuaderno para ser corregidos. 

 

 La nota final de curso será la media obtenida entre las tres evaluaciones, siempre y cuando se haya 

obtenido una nota mínima de cinco puntos en cada una de ellas. En caso contrario será necesario un 

examen de recuperación. 

 

 

10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Para la recuperación de las evaluaciones pendientes se presentarán aquellos trabajos (fichas) que 

no se presentaran en su momento o que, aunque presentados, estaban incorrectos y que llevaron a 

suspender la evaluación. 

 La recuperación podrá hacerse en los plazos establecidos para evaluaciones posteriores o a lo largo 

de todo el curso. 

 Una vez presentados los trabajos, se corregirán y se rectificará la nota de la evaluación 

correspondiente, añadiéndole la puntuación del cuaderno. 

 Para considerar recuperada la evaluación, la nota resultante deberá ser igual o superior a 5. 

 

 Acabados todos los contenidos y realizadas las tres evaluaciones se realizará un examen de 

recuperación, con las mismas características del realizado en cada evaluación, de manera que el alumno 

o la alumna que no haya sido capaz de recuperar cualquiera de las tres evaluaciones, pueda hacerlo. 

 El procedimiento será una prueba escrita en la que se incluyan proporcionalmente los diferentes 

contenidos estudiados durante la evaluación o evaluaciones suspensas. 
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11. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (MATERIAS PENDIENTES) 

No existen alumnos en 4º ESO con la asignatura de Cultura Clásica de 3º ESO pendiente por no 

haberse impartido el curso anterior. No obstante, pudiera ser que alumnos de nueva matriculación en el 

centro la tuvieran pendiente de sus centros de origen. En este caso, se proporcionará al alumnado el 

material para poder recuperar la asignatura: 

-Un libro de texto o cualquier otro soporte bibliográfico sobre el cual se hará el seguimiento de los 

contenidos y estándares. 

-O bien un cuadernillo de trabajo con indicaciones de los ejercicios para trabajar. 

Al no haber una hora de docencia asignada, el seguimiento se hará de manera trimestral, en los plazos 

indicados para la presentación de los trabajos. 

La superación de la asignatura será en los mismos términos y criterios establecidos más arriba para 

la asignatura de 4º ESO. 

 

12. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La asignatura de Cultura Clásica no exige conocimientos previos de ningún tipo, salvo los más 

elementales del alumnado de este nivel: que sepan leer de forma comprensiva, que sepan escribir y que 

tengan un mínimo interés. Por ello no es importante el desfase que eventualmente pueda traer un alumno. 

De hecho ha sido muy frecuente, por ejemplo, la asistencia de alumnado de algún tipo de programa de 

necesidades especiales y este no se ha distinguido de ninguna manera del resto de sus compañeros. 

 

 En cualquier caso, ante la eventualidad de que acceda a esta asignatura algún alumno o alumna 

con alguna necesidades específica, este Departamento prevé estudiarlas y si, según los procedimientos y 

criterios de evaluación programados, es capaz de alcanzar los objetivos previstos y conocer los contenidos 

incluidos en esta programación. En caso de que no fuera así y hubiera cualquier tipo de limitación se 

procedería a la búsqueda o adaptación del material que se considerara oportuno; se adaptaría la 

metodología a sus necesidades; o bien se haría una adaptación curricular, si así fuera necesario. 

 

 

13. ADAPTACIONES CURRICULARES.  (Véase lo descrito en el apartado anterior.) 

No obstante, se adaptarán los contenidos, y la forma para aquellos alumnos cuyas necesidades así 

lo requieran. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este Departamento NO contempla la realización de Actividades extraescolares para Cultura Clásica 

en 4º E.S.O. 

 

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 Todas las unidades didácticas contribuyen en su metodología a la animación a la lectura; ya que 

cada una de ellas incluye varias lecturas, que se realizarán en su totalidad en el aula, junto con su 

ampliación, comentario y análisis. En cuanto a la expresión y comprensión oral y escrita será tarea diaria 

en el hecho en sí de la clase de Cultura Clásica: en las lecturas, explicaciones, comentarios y debates en 

torno a éstas, resolución y corrección de ejercicios, algunos de ellos específicamente creativos a propósito 

de contenidos artístico-literarios, etc. 



 

IES Emperatriz María de Austria. Departamento de Latín, Griego y Cultura Clásica. CCL4º ESO 2022-2023 

 

 9 

 

 Por último, el alumnado será orientado en el desarrollo de las clases sobre lecturas que opcional-

mente podrá hacer.  

 

 

 

16. MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

        Para la evaluación de la práctica docente se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 -Resultados académicos obtenidos en el Departamento. 

 -Programación de aula del profesorado. 

 -Programación del Departamento, enviada a inspección educativa. 

 -Registro en el Acta del Departamento de la evolución de los contenidos y temporalización. 

 -Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se analizan los resultados aca-

démicos trimestrales. 

 -Memoria final de curso. 
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CENTRO: IES.  EMPERATIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA  - 4ºESO 

COMPETENCIAS CLAVE 

PRIMER TRIMESTRE: 

a) Comunicación lingüística. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables / 

compete

ncias 

clave 

BLOQUE 1: LAS HUELLAS DEL PASADO 

•Distancia y continuidad entre 

ambos mundos. 

 

•Redescubrimiento del pasado 

1. Reconocer la presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las ciencias, en la 

organización social y política. 

1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización 

grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su 

vigencia en una y otra época mediante ejemplos y comparando la 

forma en la estos aspectos se hacen visibles en cada caso. 

CSC 

CEC 
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a lo largo de los siglos. 

 

•Vías de difusión de la cultura 

clásica. 

 

•Aportaciones de Grecia y 

Roma a la cultura moderna 

2. Conocer la pervivencia de géneros, 

mitología, temas y tópicos literarios y 

legendarios en las literaturas actuales. 

2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos 

literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 

diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que 

se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian 

a la tradición grecolatina. 

SIEE 

3. Reconocer la influencia de la historia y el 

legado de la civilización de Grecia y Roma en 

la configuración política, social y cultural de 

Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas 

sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los 

distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad 

clásica en la sociedad actual. 

4. Verificar la pervivencia de la tradición 

clásica en las culturas modernas. 

4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras 

que conoce con rasgos característicos de la cultura grecolatina, 

infiriendo, a partir de esto, elementos que prueban la influencia de la 

antigüedad clásica en la conformación de la cultura occidental. 

5. Realizar trabajos de investigación sobre la 

pervivencia de la civilización clásica en el 

entorno utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para recabar información y realizar trabajos de investigación 

acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra 

cultura. 

BLOQUE 2: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GRECIA Y ROMA 

•Marco geográfico de Grecia 

y Roma 

 

•Las etapas de la historia 

griega y romana 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y 

enclaves concretos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones griega y 

romana. 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en 

distintos períodos las civilizaciones griega y romana, delimitando su 

ámbito de influencia, estableciendo conexiones con otras culturas 

próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

CSC 

CEC 

CD 
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•La leyenda y la historia 2. Describir los diferentes marcos 

geográficos en los que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana a lo largo de 

su historia. 

2.2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser 

considerados determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega 

y latina aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus 

planteamientos. 

3. Identificar, describir y explicar el marco 

histórico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana. 

3.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y 

periodo histórico correspondiente, poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

4. Conocer las principales características de 

los diferentes periodos de la historia de 

Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos. 

4.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de 

Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los principales 

hitos asociados a cada una de ellas. 

 

4.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes 

etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras. 

 

4.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando o no diferentes fuentes de información. 

 

4.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y romana, señalando distintos 

períodos e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más 

importantes que presentan con otras civilizaciones. 

5. Conocer las características y la evolución 

de las clases sociales en Grecia y Roma. 

5.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana 

BLOQUE 5: LA HISPANIA ROMANA 
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•Conquista de la Península 

•La organización 

administrativa 

•La romanización 

•Principales monumentos 

romanos en España 

1. Conocer las características fundamentales 

de la romanización de Hispania. 

1.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas 

y delimitando sus distintas fases. 

 

1.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 

Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 

país 

CSC 

CEC 

SIEE 

CENTRO: IES.  (EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 
 

 

 

MATERIA: CULTURA CLASICA 4ºESO   

SEGUNDO TRIMESTRE  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

compet

encias 

clave 

 

BLOQUE 3. CULTOS, RITOS Y MITOS  

•La religión en la 

Antigüedad 

•La creación del 

1. Conocer los principales dioses de la 

mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los 

diferentes dioses. 

CSC 

CEC 

SIEE 
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universo. La teogonía 

•El panteón 

grecorromano 

•Cultos y rituales en 

Grecia y Roma 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y 

héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos de 

otros. 

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad 

clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en 

la literatura o en la tradición religiosa. 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 

figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición 

clásica en este fenómeno y señalando las principales semejanzas y 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros 

rasgos culturales propios de cada época. 

 

3. Conocer y comparar las características de la 

religiosidad y religión grecolatina con las 

actuales 

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 

poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de 

otras culturas. 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son propios. 

 

4. Relacionar y establecer semejanza y 

diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales 

en la religión griega, explicando su pervivencia en el mundo moderno 

y estableciendo semejanzas y diferencia entre los valores culturales a 

los que se asocian en cada caso. 

BLOQUE 4: EL ARTE GRIEGO Y ROMANO  

•Los estilos 

arquitectónicos 

•La escultura, la 

cerámica, la pintura 

y el mosaico 

1. Conocer las características fundamentales del 

arte clásico y relacionar manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana identificando el orden arquitectónico al que pertenecen 

distintos monumentos en imágenes no preparadas previamente 

utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas 

CSC 

CEC 

CD 
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•La arquitectura: 

ingeniería y ocio 

previamente encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas 

motivos mitológicos, históricos o culturales. 

1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados 

con el arte grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales 

o a hitos históricos. 

1.4. Describe las características, los principales elementos y la función 

de las grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia 

en modelos urbanísticos posteriores. 

2. Conocer y saber localizar los principales 

monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo. 

2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 

 

 

CENTRO: IES.  EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: CULTURA CLASICA 4ºESO  

TERCER   TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

compet

encias 

clave 

BLOQUE 6: EL ARTE DE ESCRIBIR 
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•El origen de la  

escritura y sus 

sistemas 

 

•Los soportes de la 

escritura 

 

•Los alfabetos 
 

•La transmisión de los 

textos antiguos 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de 

escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme 

a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos que distinguen a 

unos de otros. 

CLC 

CSC 

CEC 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir 

distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 

utilizados en el mundo occidental, explicando su origen y 

diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los 

alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la 

formación de los alfabetos actuales señalando en estos últimos la 

presencia de determinados elementos tomados de los primeros. 

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

 4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia 

de las lenguas indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se 

derivan de cada una de ellas y señalando aspectos lingüísticos que 

evidencian su parentesco. 

BLOQUE 8: EL LÉXICO GRECOLATINO 

•La formación de las 

palabras: composición 

y derivación. 

1. Identificar las lenguas europeas romances y no 

romances y localizarlas en un mapa. 

1.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 

diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en 

un mapa las zonas en las que se utilizan. 
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•El paso del latín al 

castellano y a otras 

lenguas romances. 

 

•Palabras 

patrimoniales; 

cultismos y dobletes. 

 

•Principales reglas 

fonéticas de la 

evolución. 

 

•Latinismos y 

helenismos. 

2. Identificar el origen grecolatino del léxico de las 

lenguas de España y de otras lenguas modernas. 

2.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos 

y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

2.2. Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

2.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con el término de origen sin necesidad de 

consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

3. Analizar los procesos de evolución a las lenguas 

romances. 

3.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el 

étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 

romances describiendo algunos de los fenómenos fonéticos producidos 

e ilustrándolos con otros ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas 

fonéticas de evolución 

4. Conocer y utilizar con propiedad terminología 

científico-técnica de origen grecolatino. 

4.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino 

propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

5. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de ellas. 

5.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas 

sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de 

elementos léxicos morfológicos y sintácticos heredados de las primeras. 

 



 

IES Emperatriz María de Austria. Departamento de Latín, Griego y Cultura Clásica. CCL4º ESO 2022-2023 

18 

BLOQUE 7: LOS CLÁSICOS EN SUS TEXTOS (se utilizará este bloque como introducción al mundo clásico, PRIMER TRIMESTRE) 

•Principales géneros 

literarios en verso y en 

prosa 

 

•Principales autores 

griegos y romanos 

 

•Selección de obras y 

textos 

1. Conocer las principales características de los 

géneros literarios grecolatinos y su influencia en 

la literatura posterior. 

 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través 

de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 

 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con 

la literatura grecolatina asociándolos a otras manifestaciones culturales 

o a hitos históricos. 

 

CLC 

CSC 

CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas 

griega y latina como base literaria de la cultura 

europea y occidental. 

2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de 

la tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve 

de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de 

los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 

aspectos esenciales y  los distintos tratamientos 
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1. CONTENIDOS (véase cuadro anexo al final de la programación) 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

1. Marco geográfico de la lengua. 2. El indoeuropeo. 3. Las lenguas de España: lenguas romances y no 

romances. 4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 5. Identificación de lexemas, y afijos latinos 

usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 2. Orígenes del alfabeto latino. 3. La 

pronunciación. 

Bloque 3. Morfología 

1. Formantes de las palabras. 2. Tipos de palabras: variables e invariables. 3. Concepto de declinación: 

las declinaciones. 4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 5. Los verbos: formas personales, 

infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

Bloque 4. Sintaxis 

1. Los casos latinos. 2. La concordancia. 3. Los elementos de la oración. 4. La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 5. Las oraciones coordinadas. 6. Las oraciones de infinitivo concertado. 7. 

Usos del participio. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización (Comunes a Cultura Clásica. SE impartirán en 

esa asignatura) 

1. Períodos de la historia de Roma. 2. Organización política y social de Roma. 3. Vida cotidiana. 4. La 

familia romana. 5. Mitología y religión. 

Bloque 6. Textos 

1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 2. Análisis morfológico y sintáctico. 3. Lectura 

comprensiva de textos traducidos. 

 Bloque 7. Léxico 

1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

sufijos. 2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 3. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

 En cuanto a los contenidos mínimos, si por mínimos entendemos aquellos indispensables para 

que un alumno pueda cursar sin ningún problema y partiendo de la base adecuada el nivel siguiente, 

éstos son los pertenecientes a los bloques 3, 4 y 5, es decir, los puramente lingüísticos. No dejaremos 

de ninguna manera los otros contenidos, los culturales, evidentemente, pues su valor es grande en 

nuestra asignatura, pero lo mínimamente exigible a un alumno que tuviera la asignatura pendiente, al 

que haya que realizar una adaptación curricular o que va a acceder a Latín I, es el conocimiento de la 

gramática latina y de su aplicación en un texto latino para ser correctamente interpretado. 
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2. TEMPORALIZACIÓN (véase cuadro anexo al final de la programación) 

 El curso se presenta al alumnado en 6 unidades, por lo que se pretende dar 2 unidades por 

evaluación. 

 Aunque dicha secuenciación tendrá que irse adaptando a las necesidades reales del grupo y a 

las tres horas semanales con las que cuenta la asignatura, si no sucede nada extraordinario será sencillo 

ceñirnos a ella. 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 Se utilizará la metodología más activa posible, en la creencia de que la labor docente debe 

consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar sólo un tercio o poco más del 

tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en la 

corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución de las cuestiones surgidas a 

propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que 

vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y 

las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una 

explicación sintética final del profesor. 

 Y para todo ello, el trabajo del profesor procurará desarrollarse con la mayor claridad de que 

sea capaz, intentando anticiparse a cuantas dudas surjan y, una vez aparecidas, interesándose por ellas 

y procurando su pronta y fácil resolución. 

 

Este Departamento utilizará una metodología activa y variada, en la que el alumno, así 

motivado, participe realmente en el aula en la construcción de sus propios conocimientos, proceso en 

el cual el profesor actuará fundamentalmente como guía de su aprendizaje; con la creencia de que la 

labor docente debe consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar el mínimo 

indispensable de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en 

el estudio de los propios contenidos explicados, la corrección de los ejercicios propuestos con 

anterioridad, la resolución de las cuestiones surgidas a propósito de estos, en ampliación, comentario, 

ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que vaya encaminada al mayor aprendizaje del 

alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y las alumnas a descubrir por sí mismos el 

armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una explicación sintética final del profesor. 

 

Hay un aspecto especialmente destacado en nuestra área, que es el de la cultura clásica. Es aquel 

aspecto que, al margen de la lengua, nos ofrece las líneas, conocidas o no, más o menos típicas, que 

perfilan la civilización romana, y griega en su caso; y que, en ocasiones, pone en relación aquella 

antigua cultura con la nuestra, tan alejadas ambas en el tiempo y sin embargo con tantos puntos en 

común, como no podía ser de otra manera entre madre e hija. Lo aquí manifestado es precisamente el 

contenido de la asignatura de Cultura Clásica, pero incluso en la asignatura de Latín de 4º, como puente 

hacia el Latín (y el Griego) de Bachillerato, existe el interés por incrementar la importancia de los 

aspectos culturales del programa, aunque sea a costa de limitar mínimamente los aspectos puramente 

lingüísticos. 
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Por último, es muy importante el uso de medios que puedan contribuir a la atención, 

estimulación y formación del alumnado. En ese sentido se utilizarán cuantos medios audiovisuales e 

informáticos haya a nuestra disposición: exposición de contenidos en formato digital, imágenes, 

música, películas...; que de todo ello contamos para el aprendizaje de la lengua y la cultura latinas, 

gracias al trabajo del Departamento. Y también se utilizará el juego, en la medida de lo posible, como 

recurso: concursos, sopas de letras, etc., así como material elaborado por el profesor para la pizarra 

digital, con el fin de practicar (jugar con) el material estudiado en cada unidad. 

 

4. MATERIALES 

 El libro de texto que vamos a utilizar durante el curso es un compendio del material elaborado 

por el profesor. Responde a la normativa oficial y sus líneas fundamentales están recogidas en esta 

Programación Didáctica. Se encuentra alojado en el Aula Virtual y está accesible para el alumnado 

desde el primer día de clase. 

 En el libro están recogidos los diferentes contenidos, textos culturales y ejercicios 

correspondientes a cada unidad. Finalmente podemos encontrar todo el vocabulario necesario para la 

resolución de todos los ejercicios del libro. El profesor facilitará todos estos contenidos a aquellos 

alumnos que no tengan acceso a internet. 

 El libro de texto está dividido en seis unidades didácticas que a su vez se estructuran en dos 

grandes bloques: El sistema de la lengua latina (morfología, sintaxis, traducción) y La cultura de los 

romanos. 

 Cada unidad temática comienza con el desarrollo de la teoría gramatical y los ejercicios 

relacionados con ella. Y a continuación hay un texto relacionado con la cultura de los romanos (la 

domus, los viajes en época romana,…). 

 

 No es la asignatura de Latín muy sencilla para la utilización de materiales y recursos didácticos 

variados. Sin embargo, como queda constancia de ello en el apartado de Metodología, es el deseo del 

Departamento el uso de cuantos recursos haya a nuestra disposición para hacer más atractiva y 

provechosas las clases. Y en ese sentido se ha elaborado material en formato digital para la explicación 

y el desarrollo del 100% de los contenidos del curso y se va renovando anualmente, según se van 

detectando deficiencias, cosas mejorables o a modernizar. 

 

 Así, procuraremos utilizar imágenes variadas, especialmente utilizando soporte digital, para la 

explicación de unidades de cultura clásica (mitología, vida cotidiana, historia, etc.). También se 

utilizará el soporte digital para presentaciones de los temas lingüísticos.  

 

 Por último, el Aula Virtual nos ofrece el soporte ideal para que le sea ofrecido al alumnado todo 

el material extraordinario que se considere necesario. Así, por esa vía se facilitarán ampliaciones, unos 

apuntes más claros sobre algún tema dado en el aula o cualquier otro material que se considere 

necesario. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

A) comunicación lingüística 

B) expresión cultural y artística 

C) social y ciudadana 

D) digital y del tratamiento de la información 

E) aprender a aprender 

F) autonomía e iniciativa personal 
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Serán de aplicación en esta asignatura las competencias clave a) c) d) e) f) y g), que se desarrollarán 

de la siguiente manera: 

a) lingüística: al ser una asignatura de carácter lingüístico, el alumno deberá establecer 

constantemente la relación morfológica y sintáctica que existe entre el castellano y el latín, con el 

objetivo de lograr comprender y traducir (de manera directa o mediante retroversión) textos de 

dificultad progresiva. Esto favorecerá y mejorará la expresión escrita del alumno en castellano. 

c) digital: forma parte de la metodología del Departamento organizar el aprendizaje mediante el 

uso de las nuevas tecnologías (TIC), de manera que el alumno podrá desarrollar la capacidad de 

manejar estas tecnologías con las diversas aplicaciones informáticas que usará en fuentes diversas 

(páginas web) 

d) aprender a aprender: se potencia mediante el estudio de los contenidos y las diferentes estrategias 

y métodos de aprendizaje. 

e) social y cívica: el estudio de las civilizaciones antiguas (Grecia) permite observar cómo ha 

evolucionado la sociedad a través del tiempo, cómo han cambiado los comportamientos humanos y 

las sociedades y cómo el individuo ha logrado el establecimiento de derechos fundamentales de la 

persona. Se pretende, pues, que valore lo conseguido por nuestra sociedad. 

f) iniciativa y espíritu emprendedor: siempre se potencia mediante la solicitud de pequeños trabajos 

de investigación sobre temas diversos, que el alumno puede llevar a cabo de manera individual o en 

grupo. Siempre bajo la orientación y guía didáctica del profesor. 

g) conciencia y expresión cultural: junto con la lingüística, quizá sea ésta la competencia a la que 

más se contribuye, dado que una buena parte del contenido se refiere precisamente al patrimonio que 

dejaron estas civilizaciones (Grecia) 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Serán los establecidos por ley y que están desarrollados en el apartado 2 (Temporalización) de esta 

programación. 

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Se especifica lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Latín 4º ESO. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al 

final de esta programación) 

 De acuerdo con los anteriores criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se 

valorarán tanto las pruebas escritas (dos por evaluación) como el proceso de aprendizaje dentro y 

fuera del aula, conforme a los siguientes instrumentos/procedimientos de evaluación: 

 

 1. Pruebas de conocimiento, mediante la realización de exámenes sobre los contenidos 

impartidos y con los criterios ya mencionados. Haremos dos exámenes por evaluación, es decir uno 

por cada tema. 

 El contenido de cada prueba de conocimiento o examen constará de las siguientes partes: la 

mitad del examen, 50% de la calificación, tendrá un carácter práctico, con (5) frases para traducir, una 

de las cuales podrá ser de traducción inversa (del español al latín); del resto, el 40% contendrá 

preguntas teórico-prácticas sobre los diferentes aspectos gramaticales trabajados (declinar y conjugar, 
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transformar oraciones…). Y la última pregunta, el 10% de la calificación, versará sobre el tema cultural 

estudiados en cada unidad. 

 

 2. Valoración del trabajo diario, mediante el seguimiento y corrección de los trabajos 

encomendados al alumnado a lo largo del curso escolar, basándose en la realización de tareas, tanto en 

el aula como en casa, intervenciones en el aula, etc. 

 

 3. Seguimiento del Cuaderno del alumno, especialmente en lo referente a la toma de apuntes y 

a la realización de las Actividades propuestas por el profesor para cada Unidad y trabajadas en el aula. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

 El primer procedimiento de evaluación mencionado es el conjunto de pruebas “objetivas”, los 

exámenes. Su calificación supondrá un 60% de la nota total. 

 

 La calificación final de las pruebas “objetivas” se estructurará de la siguiente manera: el análisis 

y la traducción de frases aportará el 50%, los ejercicios de morfosintaxis, el 40% y la cultura, el 10%. 

 

 Todo examen deberá estar redactado en un español correcto, teniendo en cuenta: 

 a) La propiedad del vocabulario. 

 b) La corrección sintáctica. 

 c) La corrección ortográfica (grafías y tildes). 

 d) La puntuación apropiada. 

 e) La adecuada presentación. 

  

 Teniendo en cuenta estos cinco criterios, las reiteradas incorrecciones idiomáticas (nunca los 

errores aislados) pueden suponer la deducción de hasta un punto de la nota total de la prueba. 

 

 Y la calificación final se otorgará teniendo en cuenta que se debe valorar sobre todo si el alumno 

conoce a la perfección y sin vacilaciones la estructura de la oración simple y los medios que emplea 

el latín para marcar las funciones dentro de la misma, es decir, la morfosintaxis nominal y verbal.  

 

 El segundo procedimiento mencionado es la valoración del trabajo diario: este consistirá en 

ejercicios de gramática latina y traducciones, tanto en el aula como en casa. Este procedimiento 

aportará el 30% de la calificación total. 

 

 La falta de asistencia injustificada a clase determinará una evaluación negativa en este apartado, 

en tanto en cuanto ese sea el motivo de la no realización de las tareas encomendadas. También 

condicionarán la evaluación las actitudes manifestadas ante la materia (participación, interés, 

curiosidad, etc.).  

 

 Por último, será evaluado el cuaderno del alumno. La evaluación que el Departamento de Latín 

hará de éste será de un 10% de la nota total. Y en esa nota se tratará de valorar: 

 -La forma, es decir, su presentación: la claridad de la letra, uso de márgenes, corrección 

ortográfica, etc. 

 -La cantidad, es decir, que en él se recoja el máximo posible de todo aquello que se haya 

trabajado, en clase y fuera de ella. 

 -El orden, es decir, la facilidad de manejo que su buena distribución permita, teniendo en cuenta 

que muy a menudo al cuaderno se le añaden hojas sueltas procedentes de material recogido por el 
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alumno, facilitado por el profesor o procedente de ejercicios solicitados del cuaderno para ser 

corregidos. 

 

 Para aprobar el curso es necesario haber aprobado la 3ª evaluación. Dado el carácter 

acumulativo de los contenidos mínimos de la asignatura, la nota final del curso será el resultado de 

una media ponderada, de manera que el valor de cada evaluación vaya aumentando según avanzamos 

hacia final de curso. Así la nota de la 1ª evaluación será el 20% de la nota final, la de la 2ª evaluación 

el 30% y la de la 3ª evaluación el 50%. 
 

10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Por el carácter acumulativo de la materia, que hace imposible el conocimiento de una parte de 

la misma sin el dominio de las anteriores, y al darse el sistema de evaluación continua, no se creen ni 

necesarias ni convenientes las pruebas de recuperación. El alumno quedará aprobado de las 

evaluaciones que tuviera pendientes al aprobar la evaluación siguiente. El alumno que obtuviera la 

calificación de suficiente u otra superior en la tercera evaluación quedará, por tanto, aprobado en toda 

la asignatura. 

 

 Con vistas a que el alumno pueda recuperar conocimientos de las evaluaciones anteriores, en 

las evaluaciones siguientes se insistirá, en la medida de lo posible, en la explicación de conocimientos 

que el alumno ya debería haber adquirido. Si se detectaran en la generalidad del alumnado lagunas de 

aprendizaje, se programarán actividades tendentes a su subsanación. Para las dificultades particulares, 

se propondrán a los alumnos afectados las actividades adecuadas. 

 

 Podrán hacerse, no obstante, pruebas de recuperación referentes a los temas de cultura, pues 

esta parte de la asignatura no es acumulativa y el dominio de los temas de cultura de una evaluación 

no implica el conocimiento de los temas de las anteriores evaluaciones. 

 

 Para el alumnado al que por cualquier motivo no se pueda aplicar el sistema de evaluación 

continua se le evaluará con la primera prueba que se establezca, dado que, por su carácter acumulativo, 

cualquiera de ellas engloba a las anteriores. Concretamente, los casos de absentismo escolar se tratarán 

según la normativa. En caso de reiteración, el alumno perderá su derecho a la evaluación continua, 

aunque se dará la posibilidad de superar la asignatura mediante una prueba final de junio por no haberla 

superado mediante el proceso de evaluación continua. 

 

11. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (MATERIAS 

PENDIENTES) 

No existen alumnos en 4º ESO con la asignatura de Latín pendiente al ser el primer año que la 

cursan. 

 

12. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Confiamos en que la metodología propuesta desde este Departamento, fundamentalmente práctica, 

con explicaciones teóricas breves y una praxis inmediata sobre las mismas, ayude a los alumnos en 

general a seguir la asignatura sin más problemas que los derivados de la falta de atención y estudio, o 

desconocimiento de los instrumentos de la propia lengua castellana. 

Hay que tener en cuenta, además, que todos los alumnos parten de un conocimiento “cero” de la 

materia, pues es la primera vez que la cursan; por esto mismo todos se encuentran al mismo nivel y es 

de esperar que todos puedan avanzar al mismo tiempo. Para ello es fundamental la observación diaria 
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de todos los alumnos en su actitud y progreso en el aula, lo que nos permitirá establecer las pautas de 

trabajo adecuadas para una evaluación continuada. 

 En cualquier caso, ante la eventualidad de que acceda a este centro algún alumno o alguna 

alumna con necesidades especiales, este Departamento prevé estudiar sus capacidades y si, según los 

procedimientos y criterios de evaluación programados, es capaz de alcanzar los objetivos previstos y 

conocer los contenidos incluidos en esta programación. En caso de que no fuera así y hubiera cualquier 

tipo de limitación se procedería a la búsqueda o adaptación del material que se considerara oportuno; 

se adaptaría la metodología a sus necesidades; o bien se haría una adaptación curricular, si así fuera 

necesario. 

 

13. ADAPTACIONES CURRICULARES. (Véase lo descrito en el apartado anterior.) 

Si fuera necesario, como ya ha quedado dicho, se adaptarán aquellos contenidos de la asignatura 

para aquellos alumnos cuyas necesidades así lo requieran, tanto en el formato de las pruebas escritas 

(exámenes y ejercicios de aula) como en contenidos y/o planteamientos de los mismos. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este Departamento NO contempla la realización de Actividades extraescolares para Latín 4º E.S.O. 

 

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 Esta es una materia fundamentalmente lingüística, uno de cuyos objetos fundamentales, si no 

el fundamental, es el texto. En torno a él giran los contenidos mínimos de la asignatura. Por lo tanto 

toda la materia en sí fomentará la lectura. 

 

 Además, todas las unidades didácticas contribuyen en su metodología a la animación a la 

lectura ya que incluyen una lectura, que se realizará en su totalidad en el aula. En cuanto a la expresión 

y comprensión oral y escrita será tarea diaria en el hecho en sí de la clase: en las lecturas, explicaciones, 

comentarios y debates en torno a éstas, resolución y corrección de ejercicios, algunos de ellos 

específicamente creativos a propósito de contenidos artístico-literarios, etc. 

 

16. MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

— Resultados académicos obtenidos en el Departamento. 

— Programación del Departamento, enviada a inspección educativa, y Programación de aula del 

profesorado. 

— Registro en el Acta del Departamento de la evolución de los contenidos y temporalización. 

— Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se analizan los resultados 

académicos trimestrales. 

— Memoria final de curso, en la que se indicarán las razones que han impedido la aplicación de los 

contenidos programados, en su caso 

 

Miguel Ángel Ramos del Val 

Jefe del Departamento 



 

 

CENTRO: IES.  EMPERATIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: LATÍN (4º E.S.O.) PRIMER TRIMESTRE: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a) Comunicación lingüística. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

PRUEBAS  ESCRITAS  (modelo) 

-Traducción (morfosintaxis y léxico): 50% 

-Teoría de gramática (morfología nominal y verbal): 40% 

-Cultura de Roma: 10% 

 

Contenidos 

Nota: los contenidos pertenecen 

al nivel 0 - I de la asignatura 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

BLOQUE 1. LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 Marco geográfico de la lengua 

latina. 

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances. 

 pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos (0-I) 

 identificación de lexemas y 

afijos latinos usados en la 

propia lengua.(0-I) 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas 

en España, clasificarlas y localizarlas en un 

mapa. 

 

2. Poder  traducir étimos latinos transparentes 

(nivel 0-1) 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. (nivel 0-1) 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en 

distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de 

influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, 

diferenciando por su origen romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en que se utilizan. 

a)   c)   d)   e) 

a)   c)   d)   e) 



 

 

2.1. Traduce del latín palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en 

otras lenguas modernas. 

a)   c)   d)   e) 

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos 

de otros términos en los que estén presentes. 

a)   c)   d)   e) 

BLOQUE 2.  SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. ELEMENTOS BÁSICOS 

 Orígenes del alfabeto latino. 

 La pronunciación. 

 

. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 

modernas 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas 

básicas de pronunciación del latín. 

 2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo 

del abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas. 

a)   c)   d) 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 
a)   d) 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 (nivel 0-I) Formantes de las 

palabras. 

 (nivel 0-I)  Tipos de palabras: 

variables e invariables. 

 
 (nivel 0-I)  Concepto de 

declinación: las declinaciones. 

 

1.  Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. (nivel 0-I) 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras. (nivel 0-I) 

 

3. Comprender el concepto de declinación / 

flexión verbal. (nivel 0-I) 

 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. (nivel I) 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, 

sirviéndose de éstos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

a)   d) 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación. 

a)   d) 



 

 

 (nivel I)  Flexión de 

sustantivos, adjetivos y 

verbos. 

 

 (nivel 0-I)  Los verbos: formas 

personales: sistema de 

infectum de las cinco 

conjugaciones y del verbo 

sum, modo indicativo, voz 

activa. Infinitivo de presente 

activo. 

 

5. (nivel I)  Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas (sistema  de presente: 

modo indicativo, voces activa) 

 

 6. (nivel I)   Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y 

clasifica los verbos según su conjugación a partir de su 

enunciado 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado 

de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de 

estas los diferentes modelos de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de 

cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa, el modo 

indicativo del tema de presente. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas 

verbales latinas. 

 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 (nivel I)  Los casos latinos. 

 (nivel I)  La concordancia: 

sujeto-verbo; sustantivo-

1. (nivel I) Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. Funciones básicas 

(sujeto, atributo, CD) de las tres primeras 

declinaciones. 

1.1. (nivel I) Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos adaptados, identificando correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto.  a)     d) 

a)    d) 



 

 

adjetivo (adyacente); sujeto-

atributo.   

 (nivel I)  Los elementos de la 

oración. 

 (nivel I)  La oración simple: 

oraciones atributivas y 

predicativas. 

2. (nivel I) Conocer los nombres de los casos 

latinos e identificar las principales funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua castellana de forma adecuada. 

3. (nivel I) Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. 

7. (nivel I) Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

2.1. (nivel I)  Enumera correctamente los nombres de los casos 

que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

principales funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 

3.1. (nivel I) Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

7.1. (nivel I) Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN (Común a Cultura Clásica) 

 Períodos de la historia de 

Roma. 

 Mitología y Religión 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos 

de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, 

explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen 

en el paso de unas a otras. 

a)   b)   c)   d)   

e)   f) 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 

histórico correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, y 

estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 



 

 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 (nivel I) Iniciación a las 

técnicas de traducción y 

retroversión. 

 (nivel I) Análisis morfológico 

y sintáctico. 

  (nivel I) Lectura comprensiva 

de textos clásicos originales en 

latín o traducidos. 

1. (nivel I) Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

2. (nivel I) Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del contenido y 

la estructura de textos clásicos originales en latín o 

traducidos. 

1.1. (nivel I) Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

a)   d) 

1.2. (nivel I) Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 

de forma global textos sencillos. 
a)    c)   d)   f) 

2.1. (nivel I) Realiza comentarios sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos seleccionados aplicando para ello 

los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.   

2.2 (nivel I) Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

a)    c)   d)   f) 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 (nivel I) Vocabulario básico 

latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia 

y principales prefijos y 

sufijos. 

 (nivel I) Nociones básicas de 

evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

1. (nivel I) Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. 

2. (nivel I) Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas de los 

alumnos. 

1.1. (nivel I) Deduce el significado de términos latinos no 

estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

 a)    c)   d) 

1.2. (nivel I) Identifica y explica las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua.   

a)     d) 

2.1. (nivel I) Identifica la etimología de palabras de léxico común 

de la lengua propia y explica a partir de ésta su significado. 

2.2. (nivel I) Identifica y diferencia cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con el términos de origen. 

 a)    c)   d) 

CENTRO: IES.  (EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID)  

MATERIA: LATÍN (4º E.S.O.) VÉASE  CRITERIOS  EN EL MODELO DEL PRIMER TRIMESTRE)  



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Contenidos 

Nota: los contenidos pertenecen al 

nivel II de la asignatura    

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
competencias 

clave 

 

BLOQUE 1. LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES  

  (nivel II)  Pervivencia de 

elementos lingüísticos latinos. 

  (nivel II) Identificación de 

lexemas y afijos utilizados en la 

propia lengua. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes 

(nivel  I1) 

3. Conocer, identificar y distinguir los  

formantes de las palabras (nivel II) 

4. Reconocer y explicar el significado de 

algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

(nivel I) 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose 

del repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como 

en otras lenguas modernas. (nivel-II) 

a)   c)   d)   e) 

 

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos 

de otros términos en los que estén presentes. (nivel II) 

 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de distintas 

lenguas de España a partir de étimos latinos. (nivel I) 

 

BLOQUE 2.  SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. ELEMENTOS BÁSICOS  

 Diferentes sistemas de escritura. 

Los orígenes de la escritura. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su función. a)   c)   d) 

 

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA  

 (nivel II) Formantes de las 

palabras. 

 (nivel II)  Tipos de palabras: 

variables e invariables. 

  (nivel II)  Flexión de sustantivos, 

adjetivos y verbos. 

1.  Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. (II) 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras.(II) 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, 

sirviéndose de éstos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

 .a)     d) 

 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

 



 

 

 (nivel II)  Los verbos: formas 

personales: sistema de perfectum 

de las cinco conjugaciones y del 

verbo sum, modo indicativo, voz  

activa 

 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. (nivel II) 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas (II) 

 6.  Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos.(II) 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación. (II) 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su 

enunciado. 

 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y 

clasifica los verbos según su conjugación a partir de su 

enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado 

de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de 

estas los diferentes modelos de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de 

cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa, el modo 

indicativo del tema de perfecto. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas 

verbales latinas. 

 

 

 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.   

 

BLOQUE 4. SINTAXIS   
 



 

 

 (nivel II)  Los casos latinos. 

 (nivel II)  La concordancia: 

sujeto-verbo; sustantivo-adjetivo 

(adyacente); sujeto-atributo.   

 (nivel II)  Los elementos de la 

oración. 

 (nivel II)  La oración simple: 

oraciones atributivas y 

predicativas. 

1. (nivel II) Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración. Ampliación de las 

funciones básicas (CI, CN, CC)) de las tres 

primeras declinaciones. 

2. (nivel II) Conocer los nombres de los casos 

latinos e identificar las principales funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua castellana de forma adecuada. 

3. (Nivel II) Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. 

7. (nivel II) Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

1.1. (Nivel II) Analiza morfológica y sintácticamente frases y 

textos adaptados, identificando correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto.   

a)     d) 

 

2.1. (nivel II)   Enumera correctamente los nombres de los casos 

que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

principales funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 

3.1. (nivel II) Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

 

7.1. (nivel II) Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN (común a cultura clásica) 
 

 Períodos de la historia de Roma (II) 

 Mitología y religión (II) 

 Organización política y social de 

Roma. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos 

de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. (II) 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

1.2. sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período 

histórico correspondiente 

1.3. puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos y relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información 

a)  b)  c)  d)  e)  

f) 

 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 

formas de organización del sistema político romano. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles 

asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

 



 

 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos. 

 

 

BLOQUE 6. TEXTOS  

 (nivel II) Iniciación a las técnicas 

de traducción y retroversión. 

 (nivel II) Análisis morfológico y 

sintáctico. 

  (nivel II) Lectura comprensiva 

de textos clásicos originales en 

latín o traducidos. 

1. (nivel II) Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

2. (nivel II) Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos 

originales en latín o traducidos. 

1.1. (nivel II) Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

a)   d) 

 

1.2. (nivel II) Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 

de forma global textos sencillos. 
a)    c)   d)   f) 

2.1. (nivel II) Realiza comentarios sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos seleccionados aplicando para 

ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

2.2 (nivel II) Elabora mapas conceptuales y estructurales de los 

textos propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo 

sus partes. 

a)   c)   d)   f) 

 

BLOQUE 7. LÉXICO  

 (nivel II) Vocabulario básico 

latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

 (nivel II) Nociones básicas de 

evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas 

1. (nivel II) Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. 

2. (nivel II) Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas de los 

alumnos. 

1.1. (nivel II) Deduce el significado de términos latinos no 

estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.   

a)    c)   d) 
 

1.2. (nivel II) Identifica y explica las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua.   

a)     d) 

 



 

 

romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 
2.1. (nivel II) Identifica la etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado.   

2.2. (nivel II) Identifica y diferencia cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con término de origen.   

a)    c)   d) 

 

 

 

CENTRO: IES.  EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: LATÍN (4º E.S.O.) VÉASE  CRITERIOS  EN EL MODELO DEL PRIMER TRIMESTRE) 

TERCER   TRIMESTRE 

Contenidos 

Nota: los contenidos pertenecen al 

nivel III de la asignatura    

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
competencias 

clave 

BLOQUE 1. LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

  (nivel III)  Pervivencia de 

elementos lingüísticos latinos. 

  (nivel III) Identificación de 

lexemas y afijos utilizados en la 

propia lengua. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes 

(nivel  III) 

3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras (nivel 

III) 

4. Reconocer y explicar el significado de 

algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

(nivel II) 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose 

del repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como 

en otras lenguas modernas. (nivel III) 

a)   c)   d)   e) 

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos 

de otros términos en los que estén presentes. (nivel  III) 

4.2. Deduce el significado de palabras tomadas de distintas 

lenguas de España a partir de étimos latinos. (nivel II)  

BLOQUE 2.  SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. ELEMENTOS BÁSICOS 



 

 

    

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 

 (nivel III) Formantes de las 

palabras. 

 (nivel III)  Tipos de palabras: 

variables e invariables. 

  (nivel III)  Flexión de 

sustantivos, adjetivos y verbos. 

 (nivel III)  Los verbos: formas no 

personales: participio de perfecto 

1.  Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. (III) 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras.(III) 

 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. (nivel III) 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas (III) 

 6.  Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos.(III) 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, 

sirviéndose de éstos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. . 

a)     d) 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación. (II) 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su 

enunciado. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 



 

 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y 

clasifica los verbos según su conjugación a partir de su 

enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado 

de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de 

estas los diferentes modelos de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de 

cada uno de los temas  verbales latinos: en voz pasiva, el 

presente de indicativo, el pretérito imperfecto, el futuro 

imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto pasivo.    

5.4. Cambia de voz las formas verbales estudiadas. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas 

verbales latinas. 

 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4. SINTAXIS 

 (nivel III)  Los casos latinos. 

 (nivel III) los elementos de la 

oración. 

 Las oraciones coordinadas 

 Las oraciones de infinitivo 

concertado 

 Usos del participio. 

3. (nivel III)  )  Reconocer y clasificar los tipos 

de oración simple. 

4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas estudiadas. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo 

concertado. 

6. Identificar distinguir y traducir de forma 

correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 

7. (nivel III)  Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la lengua latina 

3.1. (nivel III) Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

  a)     d) 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones 

de infinitivo concertado, analizándolas y traduciéndolas de 

forma correcta. 

6.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos las 

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma 

correcta. 



 

 

que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

 

 

7.1. (nivel II) Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN (Común a Cultura Clásica) 

 Vida cotidiana. La familia romana. 
3. Conocer la composición de la familia y los 

roles asignados a sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a través 

de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los 

actuales 

a)   b)    c)   d)   

f) 

BLOQUE 6. TEXTOS 

 (nivel III) Iniciación a las técnicas 

de traducción y retroversión. 

 (nivel III) Análisis morfológico y 

sintáctico. 

  (nivel III) Lectura comprensiva 

de textos clásicos originales en 

latín o traducidos. 

1. (nivel III) Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

2. (nivel III) Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos 

originales en latín o traducidos. 

1.1. (nivel III) Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

1.2. (nivel III) Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos sencillos. 

a)   d) 

a)    c)   d)   f) 

2.1. (nivel III) Realiza comentarios sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos seleccionados aplicando para 

ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

2.2 (nivel III) Elabora mapas conceptuales y estructurales de los 

textos propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus 

partes. 

a)    c)   d)   f) 

BLOQUE 7. LÉXICO 

 (nivel III) Vocabulario básico 

latino: léxico transparente, 

1. (nivel III) Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras de 

1.1. (nivel III) Deduce el significado de términos latinos no 

estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.   

a)    c)   d) 



 

 

palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

 (nivel III) Nociones básicas de 

evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. 

2. (nivel III) Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las lenguas de los 

alumnos. 

1.2. (nivel III) Identifica y explica las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

a)   d) 

2.1. (nivel III) Identifica la etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 

2.2. (nivel II) Identifica y diferencia cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con el términos de origen. 

a)   c)   d) 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 1.1. Componentes del Departamento. 

         Se trata de un Departamento unipersonal. El Jefe de Departamento es Miguel Ángel 

Ramos del Val. 

 

 1.2. Materias y ámbitos que imparte el Departamento. 

         Todas las materias en todos los cursos son impartidas por el Jefe de Departamento y son 

las siguientes: 

 -Un grupo de Cultura Clásica de 4º de ESO. 

 -Un grupo de Latín de 4º de ESO. 

 -Un grupo de Latín de 1º de Bachillerato. 

 -Un grupo de Griego de 1º de Bachillerato. 

 -Un grupo de Latín de 2º de Bachillerato. 

 -Un grupo de Griego de 2º de Bachillerato. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

(DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO) 

 2.1. Propuestas de mejoras planteadas en la memoria final de curso. 

         No existen propuestas de mejora en el Departamento. La profesora que estaba el curso 

2021/22, dado que se jubilaba al finalizar el curso y, al ser un Departamento unipersonal, no podría 

hacerse cargo de tales propuestas de mejora, consideró que no era correcto hacerlas. Por esta razón el 

Departamento de Latín y Griego presenta esta propuesta de mejora para el curso 22-23: 

 -Una vez analizada la situación del grupo (ver a continuación), propongo asegurarme del 

máximo de claridad en las explicaciones y el seguimiento lo más individualizado posible de las 

actuaciones de aprendizaje del alumnado. 

 

 2.2 Análisis de la realidad del aula. 

 El grupo de Latín de 1º de Bachillerato es relativamente numeroso para lo que suele ser en 

otros centros: consta de 19 alumnos y alumnas, con una asistencia a clase bastante regular. El alumno 

es heterogéneo, no solo en su nivel académico, como no podía ser de otra manera, sino en sus 

conocimientos específicos de la materia: mientras algunos han cursado Latín en 4º de ESO, incluso 

varios repiten curso y han cursado ya esta misma asignatura, otros es la primera vez que se enfrentan 

al aprendizaje de esta lengua. En cualquier caso, empezamos de cero, por lo que eso no debería 

constituir ningún problema sino exclusivamente una ayuda para aquellos y aquellas que van 

reconociendo lo que vamos dando, al menos a principio de curso. 

 Por lo demás, en principio no parece haber ninguna dificultad en el grupo, en cuanto a la 

capacidad del alumnado; sin embargo se trata de un grupo tan hablador que hace que las clases se 

desarrollen de forma muy lenta y ardua, y las sesiones dan muy poco de sí. 
 

 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 3.1. Modelos metodológicos. 
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 Se utilizará la metodología más activa posible, en la creencia de que la labor docente debe 

consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar sólo un tercio o poco más del 

tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en la 

corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución de las cuestiones surgidas a 

propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que 

vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y 

las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una 

explicación sintética final del profesor. 

 Y para todo ello, el trabajo del profesor procurará desarrollarse con la mayor claridad de que 

sea capaz, intentando anticiparse a cuantas dudas surjan y, una vez aparecidas, interesándose por ellas 

y procurando su pronta y fácil resolución. 

 

 Hay un aspecto especialmente destacado en nuestra área, que es el de la cultura clásica. Es 

aquel aspecto que, al margen de la lengua, nos ofrece las líneas, conocidas o no, más o menos típicas, 

que perfilan la civilización romana, y griega en su caso; y que, en ocasiones, pone en relación aquella 

antigua cultura con la nuestra, tan alejadas ambas en el tiempo y sin embargo con tantos puntos en 

común, como no podía ser de otra manera entre madre e hija. Lo aquí manifestado es precisamente el 

contenido de la asignatura de Cultura Clásica, pero incluso en la asignatura de Latín, existe el interés 

por incrementar la importancia de los aspectos culturales del programa, aunque sea a costa de una 

menor insistencia en los aspectos puramente lingüísticos. 

 

 Por último, es muy importante el uso de medios que puedan contribuir a la atención, 

estimulación y formación del alumnado. Todos los contenidos se explicarán al 100% utilizando 

formato digital, con material elaborado por el propio Departamento. Y se utilizarán cuantos medios 

audiovisuales haya a nuestra disposición: imágenes, música, películas...; que de todo ello contamos 

para el aprendizaje de la lengua y la cultura latinas. Y también se utilizará el juego, en la medida de lo 

posible, como recurso: concursos, sopas de letras, etc. 

 

 3.2. Agrupamientos. Me remito al ARCHIVO 1 ap. 1.1 de la PGA. 
        En la asignatura de Latín se procura que el trabajo habitual en aula, que consiste en el 

análisis morfosintáctico y la traducción de textos, o bien, en la práctica de explicaciones previas sobre 

morfología, se realice al menos por parejas, permitiendo siempre que estas estén abiertas a otros u 

otras participantes, ya que el intercambio de opiniones y conocimientos enriquece el resultado de la 

actividad.         

 

 3.3. Recursos. Me remito al ARCHIVO 1 ap. 3 de la PGA. 
         El libro de texto que vamos a utilizar durante el curso es un compendio del material 

elaborado por el profesor. Responde a la normativa oficial y sus líneas fundamentales están recogidas 

en esta Programación Didáctica. Se encuentra alojado en el Aula Virtual y está accesible para el 

alumnado desde el primer día de clase. 

 En el libro están recogidos los diferentes contenidos, textos culturales y ejercicios 

correspondientes a cada unidad. El profesor facilitará todos estos contenidos a aquellos alumnos que 

no tengan acceso a internet. 

 El libro de texto, en su aspecto gramatical, está dividido en doce unidades didácticas. A lo que 

hay que añadir un temario con los contenidos fundamentales de la Cultura de Roma. 

 

 No es la asignatura de Latín muy sencilla para la utilización de materiales y recursos didácticos 

variados. Sin embargo, como queda constancia de ello en el apartado de Metodología, es el deseo del 

Departamento el uso de cuantos recursos haya a nuestra disposición para hacer más atractiva y 

provechosas las clases. Y en ese sentido se ha elaborado material en formato digital para la explicación 
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y el desarrollo del 100% de los contenidos del curso (tanto gramaticales como del ámbito de la Cultura 

de Roma) y se va renovando anualmente, según se van detectando deficiencias, cosas mejorables o a 

modernizar. 

 

 Por último, el Aula Virtual nos ofrece el soporte ideal para que le sea facilitado al alumnado 

todo el material extraordinario que se considere necesario. Así, por esa vía se facilitarán ampliaciones, 

unos apuntes más claros sobre algún tema dado en el aula o cualquier otro material que se considere 

necesario. 

 

 Es conveniente que el alumno de Humanidades tenga ya desde 1º un diccionario de Latín, que 

le servirá para los dos años de Bachillerato y podrá utilizar en las pruebas de EvAU. 

 

         

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Me remito al ARCHIVO 2 de la PGA 

 4.1. Atención a la diversidad. 

        En este Departamento contemplamos la eventualidad de la asistencia de alumnos o 

alumnas con necesidades especiales. Siempre con la esperanza de que, en ese caso vengan 

acompañados de su correspondiente “protocolo de actuación” de su centro de procedencia o de la 

Secundaria Obligatoria de este centro, en su caso. 

 

 En cualquier caso, ante la eventualidad de que acceda a este centro algún alumno o alumna con 

necesidades especiales, este Departamento prevé estudiar esas necesidades y si, según los 

procedimientos y criterios de evaluación programados, están a su alcance los contenidos incluidos en 

esta programación y, por tanto, alcanzar los objetivos previstos. En caso de que no fuera así y hubiera 

cualquier tipo de limitación se procedería a la búsqueda o adaptación del material que se considerara 

oportuno, o, si fuera necesario, se adaptaría la metodología a sus necesidades. 

 

 Aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales verán adaptados sus 

exámenes escritos si fuese necesario en cuanto a la estructura y planteamiento de las preguntas o 

duración de la prueba. Los contenidos serán, sin embargo, los correspondientes al currículo oficial de 

Latín I. 

 

 4.2. Alumnado con adaptación curricular. 

       No se ha detectado, en principio, la presencia de alumnos o alumnas con necesidad de 

adaptación curricular. 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 

  5.1. Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación (véase el cuadro/anexo final). 

 El Departamento de Latín y Griego es unipersonal, por lo tanto en él no se establecen debates 

y acuerdos sino que el Jefe de Departamento establece los criterios a seguir, basándose en la 

reglamentación vigente. 
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 5.2. Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado. 

          A la hora de evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

 1. Pruebas de conocimiento, mediante la realización de exámenes sobre los contenidos 

impartidos y con los criterios ya mencionados. Haremos, en principio, dos exámenes por evaluación. 

Si fuera necesario se añadiría alguno más, cosa que no suele suceder. 

 El contenido de cada prueba de conocimiento u examen constará de las siguientes partes: la 

mitad del examen tendrá un carácter práctico, con (5) frases para traducir, una de las cuales puede ser 

de traducción inversa (del español al latín); del resto, el 40% contendrá preguntas teórico-prácticas 

sobre los diferentes aspectos gramaticales trabajados (declinar y conjugar, transformar oraciones…) y 

de evolución fonética. Y la última pregunta versará sobre los temas culturales estudiados desde el 

anterior examen (10%). 

 

 2. Valoración del trabajo diario, mediante el seguimiento y corrección de los trabajos 

encomendados al alumnado a lo largo del curso escolar, basándose en la realización de tareas, tanto 

en el aula como en casa, intervenciones en el aula, etc. 

 

 En cuanto a la calificación de la materia se hará teniendo en cuenta dos elementos 

fundamentales: los exámenes y la valoración del trabajo diario, tanto en el aula como en casa. 

 El primer procedimiento de evaluación mencionado es el conjunto de pruebas “objetivas”, los 

exámenes. Serán normalmente dos por evaluación y su calificación supondrá un 90% de la nota total. 

 

 La calificación final de las pruebas “objetivas” se estructurará de la siguiente manera: el 

análisis y la traducción de frases aportará el 50%, los ejercicios de morfosintaxis y evolución fonética, 

el 40%, y la cultura, el 10% restante. 

  

 Todo examen deberá estar redactado en un español correcto, teniendo en cuenta: 

 a) La propiedad del vocabulario. 

 b) La corrección sintáctica. 

 c) La corrección ortográfica (grafías y tildes). 

 d) La puntuación apropiada. 

 e) La adecuada presentación. 

 Teniendo en cuenta estos cinco criterios, las reiteradas incorrecciones idiomáticas (nunca los 

errores aislados) pueden suponer la deducción de hasta un punto de la nota total de la prueba. 

 

 El segundo procedimiento mencionado es la valoración del trabajo diario, de las situaciones de 

aprendizaje. Este procedimiento en este nivel aportará el 10% de la calificación total. 

 La falta de asistencia injustificada a clase determinará una evaluación negativa en este 

apartado, en tanto en cuanto ese sea el motivo de la no realización de las tareas encomendadas. 

También condicionarán la evaluación las actitudes manifestadas ante la materia (participación, interés, 

curiosidad, etc.). 

 

 No se considerará aprobada una evaluación, ni la asignatura, si no se obtiene una calificación 

mínima de 5 puntos en la nota final global. La superación de la 3ª evaluación supone la superación de 

la asignatura en su totalidad. 

 Dado el carácter acumulativo de los contenidos mínimos de la asignatura, la nota final del curso 

será el resultado de una media ponderada, de manera que el valor de cada evaluación vaya aumentando 
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según avanzamos hacia final de curso. Así la nota de la 1ª evaluación será el 20% de la nota final, la 

de la 2ª evaluación el 30% y la de la 3ª evaluación el 50%. 

 

 Por último, con el objeto de recuperar al alumnado suspenso, durante el periodo extraordinario 

se trabajarán los contenidos incluidos en esta Programación inicial y desarrollados durante el curso. 

Así como el análisis y la traducción de frases utilizando la base gramatical que nos aportan aquellos 

contenidos. Y con ello habremos repasado el curso entero. 

En la prueba que se podrá realizar al final del periodo extraordinario los alumnos deberán obtener 

una calificación mínima de cinco (5) puntos sobre diez (10), que será indicativa de que el alumno ha 

adquirido los contenidos establecidos en la asignatura. 

 

 5.3. Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer indicadores de 

logro. Me remito al ARCHIVO 1, ap. 9.4 de la PGA. 

        Para la evaluación de la práctica docente se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 -Resultados académicos obtenidos en el Departamento. 

 -Programación de aula del profesorado. 

 -Programación del Departamento, enviada a inspección educativa. 

 -Registro en el Acta del Departamento de la evolución de los contenidos y temporalización. 

 -Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se analizan los resultados 

académicos trimestrales. 

 -Memoria final de curso. 

 

 
 En todos estos procesos se plantea como logro a alcanzar que: 

 

 -La materia dada se corresponda con la programada. 

 -El alumnado esté satisfecho con las clases recibidas; para lo que se hará una encuesta a final 

de curso. 

 -El porcentaje de aprobados se mantenga, al menos, en los porcentajes de los cursos 

anteriores (68% en el curso 20/21 y 73,68% en el curso 21/22). 

 

 

 

6. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN 

 6.1. Planes de refuerzo individuales. 

        Por el carácter acumulativo de la materia, que hace imposible el conocimiento de una parte 

de la misma sin el dominio de las anteriores, y al darse el sistema de evaluación continua, no se creen 

ni necesarias ni convenientes pruebas de recuperación. El alumno quedará aprobado de las 

evaluaciones que tuviera pendientes al aprobar la evaluación siguiente. El alumno que obtuviera la 

calificación de suficiente u otra superior en la tercera evaluación quedará, por tanto, aprobado en toda 

la asignatura. 

 

 Con vistas a que el alumno pueda recuperar conocimientos de las evaluaciones anteriores, en 

las evaluaciones siguientes se insistirá, en la medida de lo posible, en la explicación de conocimientos 

que el alumno ya debería haber adquirido. Si se detectaran en la generalidad del alumnado lagunas de 

aprendizaje, se programarán actividades tendentes a su subsanación. Para las dificultades particulares, 

se propondrán a los alumnos afectados las actividades adecuadas. 
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 Podrán hacerse, no obstante, pruebas de recuperación referentes a los temas de cultura, pues 

esta parte de la asignatura no es acumulativa y el dominio de los temas de cultura de una evaluación 

no implica el conocimiento de los temas de las anteriores evaluaciones. 

 

 Para el alumnado al que por cualquier motivo no se le pueda aplicar el sistema de evaluación 

continua se le evaluará con la primera prueba que se establezca, dado que, por su carácter acumulativo, 

cualquiera de ellas engloba a las anteriores. 

 

 Todo alumno que no haya alcanzado el aprobado, así como aquellos que hayan perdido el 

derecho a la evaluación continua podrán hacer una prueba final, en la que estarán englobados todos 

los contenidos del curso y que tendrá la misma estructura que las pruebas realizadas durante el curso 

(estructura mencionada en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación) y los mismos 

criterios de calificación desarrollados en el apartado correspondiente. 

 

 Por último, el alumnado que no adquiera el nivel exigido durante el curso podrá realizar una 

prueba extraordinario a final de junio con las mismas características que las expuestas para el resto del 

curso, quedando excluidas de la prueba las unidades de Cultura Clásica. 

 Es decir, el alumno tendrá que realizar un examen con los contenidos gramaticales 

desarrollados. La mitad del examen, como durante el curso, tendrá un carácter práctico, con (5) frases 

para traducir; y la otra mitad preguntas teórico- prácticas sobre los diferentes aspectos gramaticales 

trabajados (declinar y conjugar, transformar oraciones…). Cada mitad del examen tendrá el 50% del 

valor total de la prueba. 

 

             6.2 Plan de actividades al alumnado con materias pendientes de otros cursos. Me remito 

al ARCHIVO 1, ap. 7.4 de la PGA.  
        No existen alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, es decir, de Latín 

de 4º de ESO. 

              

 
 

7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

 7.1 Plan general del centro. (ARCHIVO 1, ap. 8 de la PGA)  

 

 7.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados el curso anterior. 

       No es el caso de la asignatura de Latín I. 

 

 7.3 Seguimiento y evaluación. 

        El hecho de llegar nuevo al Centro hace que no tenga referencia exacta de lo realizado 

anteriormente (aunque he tenido contacto con la profesora del curso pasado y me ha puesto al día de 

la marcha de los diferentes grupos) y desconozca qué es lo que hay que mejorar. 

 En cualquier caso, en el apartado correspondiente he desarrollado los indicadores de logro a 

alcanzar, para lo que he programado una metodología propia. 

 

8. LECTURA 

    Archivo 1, ap. 7.5. de la PGA. 
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            8.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas (ARCHIVO 1, 

ap.7.5) 

 Esta es una materia fundamentalmente lingüística, uno de cuyos objetos fundamentales, si no 

el fundamental, es el texto. En torno a él giran los contenidos mínimos de la asignatura. Por lo tanto 

toda la materia en sí fomentará la lectura. 

 

 Además, en cada evaluación habrá de cuatro a cinco lecturas relacionadas con la cultura 

romana. Los textos que nos servirán de base para dicho contenido (ubicados en el Aula Virtual para 

que el alumnado se los descargue) serán leídos, ampliados, comentados y analizados en la propia aula 

con el alumnado. 

 

 8.2. Lecturas. 

        Desgraciadamente las limitaciones a las que nos somete la Programación nos impide hacer 

lecturas extraordinarias, al margen del desarrollo ordinario de las clases. Aunque, por supuesto, el 

alumnado será orientado en el desarrollo de las clases, especialmente en las dedicadas a Cultura de 

Roma, sobre lecturas que opcionalmente podrá hacer.  

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

    Archivo 5 de la PGA. 

Este Departamento no contempla la realización de Actividades extraescolares para Latín 1º 

Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

0

 

IES Emperatriz María de Austria. Departamento de Latín, Griego y Cultura Clásica. LATÍN 1º BAC 2022-2023 

 

 

 

 

ANEXO. CUADRO DE COMPETENCIAS CLAVE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / DESCRIPTORES / CONTENIDOS / ACTIVIDADES 

(SITUACIONES DE APRENDIZAJE) / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

CCL 

1 y 2 

CP 

2 

STEM 

1 y 2 

     1.1. Realizar 

traducciones directas o 

inversas de textos o 

fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad 

adecuada y progresiva, 

con corrección 

ortográfica y expresiva, 

identificando y 

analizando unidades 

lingüísticas regulares de 

la lengua y apreciando 

variantes y coincidencias 

con otras lenguas 

conocidas. 

1.2. Seleccionar de 

manera progresivamente 

autónoma el significado 

apropiado de palabras 

polisémicas y justificar 

la decisión, teniendo en 

cuenta la información 

cotextual o contextual y 

utilizando herramientas 

CCL1. Se expresa 

de forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes contextos 

sociales y académicos, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

argumentar sus 

opiniones como para 

establecer y cuidar sus 

relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

A. El texto: 

comprensión y 

traducción. 

1. Unidades lingüísticas 

de la lengua latina. 

– Abecedario, 

pronunciación y 

acentuación de la lengua 

latina. 

– Clases de palabras y 

categorías gramaticales. 

– Concepto de lengua 

flexiva. 

– La flexión nominal y 

pronominal (sistema 

casual y declinaciones) 

- Declinación de 

nombres y adjetivos. 

Los grados del adjetivo. 

- Flexión de los 

pronombres personales, 

reflexivos, 

demostrativos, fórico, de 

identidad, intensivo, 

interrogativos e 

indefinidos. 

- Los numerales. 

-Ejercicios de 

gramática: declinación 

de sustantivos y/o 

adjetivos; conjugación 

de verbos. 

-Traducción de 

oraciones. 

-Prueba escrita 

(90% eval): 

  ·Ejercicios de 

gramática: 30%. 

  ·Traducción: 50%. 

 

 

-Nota de clase (10% 

eval): 

  ·Ejercicios de 

gramática: 40%. 

  ·Traducción: 40%. 
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de apoyo al proceso de 

traducción en distintos 

soportes, tales como 

listas de vocabulario, 

glosarios, diccionarios, 

mapas o atlas, 

correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de 

estilo. 

1.3. Revisar y 

subsanar de manera 

progresivamente 

autónoma las propias 

traducciones y las de los 

compañeros y las 

compañeras, realizando 

propuestas de mejora y 

argumentando los 

cambios con 

terminología 

especializada a partir de 

la reflexión lingüística. 

 1.4. Realizar la lectura 

directa de textos latinos 

sencillos identificando 

las unidades lingüísticas 

básicas de la lengua 

latina, comparándolas 

con las de las lenguas 

del repertorio lingüístico 

propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales del latín. 

o multimodales de los 

distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los 

textos académicos y de 

los medios de 

comunicación, para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CP2. A partir de sus 

experiencias, desarrolla 

estrategias que le 

permitan ampliar y 

enriquecer de forma 

sistemática su repertorio 

lingüístico individual 

con el fin de 

comunicarse de manera 

eficaz. 

STEM1. Selecciona 

y utiliza métodos 

inductivos y deductivos 

propios del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones propias de la 

modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de problemas 

analizando críticamente 

las soluciones y 

reformulando el 

– Adverbios y usos 

adverbiales de otras 

clases de palabras. 

– Flexión verbal (el 

sistema de 

conjugaciones): 

- La conjugación regular 

activa y pasiva. 

- Los verbos 

deponentes. 

- Los verbos irregulares 

de uso más frecuente. 

– Sintaxis oracional: 

funciones y sintaxis de 

los casos. 

– Estructuras 

oracionales. 

- La concordancia. 

- El orden de palabras en 

oraciones simples y 

oraciones compuestas. 

- La coordinación. 

– Formas nominales del 

verbo: infinitivos y 

participios. 

2. La traducción: 

técnicas, procesos y 

herramientas. 

– El análisis 

morfosintáctico de 

oraciones simples y 

coordinadas como 

herramienta para la 

comprensión y 

traducción de textos. 

– Iniciación a las 

estrategias de 

traducción: formulación 

de expectativas a partir 
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1.5. Registrar los 

progresos y dificultades 

de aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 

adecuadas y eficaces 

para superar esas 

dificultades y consolidar 

su aprendizaje, 

realizando actividades 

de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el 

Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, 

haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos. 

 

 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el 

pensamiento científico 

para entender y explicar 

fenómenos relacionados 

con la modalidad 

elegida, confiando en el 

conocimiento como 

motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y 

contrastándolas o 

comprobándolas 

mediante la observación, 

la experimentación y la 

investigación, utilizando 

herramientas e 

instrumentos adecuados, 

apreciando la 

importancia de la 

precisión y la veracidad 

y mostrando una actitud 

crítica acerca del alcance 

y limitaciones de los 

métodos empleados. 

del entorno textual 

(título, obra…) y del 

propio texto (campos 

temáticos, familias de 

palabras, etc.), así como 

a partir del contexto; 

conocimiento del tema; 

descripción de la 

estructura y género; 

peculiaridades 

lingüísticas de los textos 

traducidos (discurso 

directo/indirecto, uso de 

tiempos verbales, 

géneros verbales, 

pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de 

traducción y técnicas 

para evitarlos 

(comprobar si la 

traducción está 

completa, control de 

acuerdo a criterios 

dados, delimitación de 

construcciones 

sintácticas...). 

– Herramientas de 

traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o 

correctores ortográficos 

en soporte analógico o 

digital, etc. 

- Iniciación en el empleo 

del diccionario latino-

español y español-latino. 

– Lectura comparada de 

diferentes traducciones 

y comentario de textos 

bilingües, sencillos y 
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breves, a partir de 

terminología 

metalingüística, 

reconociendo las 

estrategias de traducción 

empleadas. 

– Recursos estilísticos 

frecuentes y su relación 

con el contenido del 

texto. 

– Estrategias básicas de 

retroversión de textos 

breves. 

– La traducción como 

instrumento que 

favorece el 

razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, 

la resolución de 

problemas y la 

capacidad de análisis y 

síntesis. 

– Estrategias y 

herramientas para la 

evaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación. 
 CP 

1 y 2 

STEM 

1 

 CPSAA 

5 

   2.1. Deducir el 

significado etimológico 

de un término de uso 

común e inferir el 

significado de términos 

de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado aplicando, 

de manera guiada, 

estrategias de 

reconocimiento de 

CP1. Utiliza con 

fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una 

o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de 

las lenguas familiares, 

para responder a sus 

necesidades 

comunicativas con 

espontaneidad y 

B. Plurilingüismo. 

– Sistemas de escritura a 

lo largo de la historia. 

– Evolución del latín: las 

lenguas indoeuropeas. 

- El latín como lengua 

indoeuropea. 

- Comparación con el 

griego y con otras 

lenguas itálicas. 

-Ejercicios de evolución 

fonética del latín al 

castellano. 

-Prueba escrita 

(90% eval): 

  ·Ejercicios de 

evolución fonética: 

10%. 

 

 

-Nota de clase (10% 

eval): 
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formantes latinos, 

atendiendo a los cambios 

fonéticos, morfológicos 

o semánticos que hayan 

tenido lugar. 

2.2. Explicar cambios 

fonéticos, morfológicos 

o semánticos de 

complejidad creciente 

que se han producido 

tanto desde el latín culto 

como desde el latín 

vulgar hasta el español y 

otras lenguas romances, 

sirviéndose cuando sea 

posible de la 

comparación con otras 

lenguas de su repertorio. 

2.3. Explicar, de manera 

guiada, la relación del 

latín con las lenguas 

modernas, analizando 

los elementos 

lingüísticos comunes de 

origen griego y 

utilizando de forma 

guiada estrategias y 

conocimientos de las 

lenguas y lenguajes que 

conforman el repertorio 

del alumnado. 

2.4. Analizar y valorar la 

diversidad lingüística. 

  

autonomía en diferentes 

situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus 

experiencias, desarrolla 

estrategias que le 

permitan ampliar y 

enriquecer de forma 

sistemática su repertorio 

lingüístico individual 

con el fin de 

comunicarse de manera 

eficaz. 

STEM1. Selecciona 

y utiliza métodos 

inductivos y deductivos 

propios del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones propias de la 

modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de problemas 

analizando críticamente 

las soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

CPSAA5. Planifica 

a largo plazo evaluando 

los propósitos y los 

– Diferencias 

diacrónicas y diastráticas 

del latín. 

- Etapas de la lengua 

latina. 

- Latín vulgar y latín 

culto, lengua hablada y 

lengua escrita. 

– Influencia del latín en 

las lenguas actuales. 

- Las lenguas romances. 

- Reglas fonéticas 

básicas en la evolución 

del latín al español y a 

otras lenguas romances. 

- Léxico: lexemas, 

sufijos y prefijos de 

origen latino más 

frecuentes, presentes en 

el léxico de uso común y 

en el específico de las 

ciencias y la técnica; 

significado y definición 

de palabras de uso 

común en el castellano a 

partir de sus étimos de 

origen latino. 

- Expresiones latinas de 

uso más frecuente 

integradas en las lenguas 

modernas y su empleo en 

diferentes tipos de textos 

(literarios, periodísticos, 

publicitarios, 

jurídicos...). 

- Influencia del latín en 

la evolución de lenguas 

no romances. 

  ·Ejercicios de 

evolución fonética: 

10%. 
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procesos de la 

construcción del 

conocimiento, 

relacionando los 

diferentes campos del 

mismo para desarrollar 

procesos autorregulados 

de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer 

ideas creativas y resolver 

problemas con 

autonomía. 

- Influencia del latín en 

la evolución del español 

y del resto de lenguas 

que conforman el 

repertorio lingüístico 

individual del alumnado. 

- El latín como 

instrumento que permite 

un mejor conocimiento 

de las lenguas de estudio 

y un más fácil 

acercamiento a otras 

lenguas modernas, 

romances y no romances. 

– Interés por conocer el 

significado etimológico 

de las palabras y la 

importancia del uso 

adecuado del 

vocabulario como 

instrumento básico en la 

comunicación. 

– Las lenguas y 

aceptación de las 

diferencias culturales de 

las gentes que las hablan. 

– Herramientas 

analógicas y digitales 

para el aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos 

con hablantes o 

estudiantes de latín de 

distintos países. 

– Terminología 

lingüística: expresiones 

y léxico específico 

básico para reflexionar y 

compartir la reflexión 
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sobre la comunicación, 

la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de 

comunicación y 

aprendizaje. 
CCL 

4 

      CCEC 

1 y 2 
3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios 

latinos de diversa índole 

y de creciente 

complejidad, aplicando 

métodos de análisis y 

reflexión que impliquen 

usar la propia 

experiencia, comprender 

el mundo y la condición 

humana y desarrollar la 

sensibilidad estética y el 

hábito lector. 

3.2. Analizar y explicar 

los géneros, temas, 

tópicos y valores éticos o 

estéticos de obras o 

fragmentos literarios 

latinos comparándolos 

con obras o fragmentos 

literarios posteriores, 

desde un enfoque 

intertextual guiado. 

3.3. Identificar y definir, 

de manera guiada, 

palabras latinas que 

designan conceptos 

fundamentales para el 

estudio y comprensión 

de la civilización latina y 

cuyo aprendizaje 

combina conocimientos 

CCL4. Lee con 

autonomía obras 

relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación 

con su contexto 

sociohistórico de 

producción, con la 

tradición literaria 

anterior y posterior y 

examinando la huella de 

su legado en la 

actualidad, para 

construir y compartir su 

propia interpretación 

argumentada de las 

obras, crear y recrear 

obras de intención 

literaria y conformar 

progresivamente un 

mapa cultural. 

CCEC1. Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el 

patrimonio cultural y 

artístico de cualquier 

época, contrastando sus 

singularidades y 

partiendo de su propia 

identidad, para defender 

C. Educación literaria. 

Panorama general de la 

Literatura latina (en este 

bloque se trabajarán 

esquemáticamente los 

aspectos fundamentales 

de estos contenidos, que 

se estudiarán con mayor 

extensión y profundidad 

en Latín II): 

– Fundamentos de la 

lengua latina como 

principal vía de 

transmisión del mundo 

clásico. 

– Esquema conceptual 

de las etapas y vías de 

transmisión de la 

literatura latina. 

– Introducción a la 

literatura latina: 

principales géneros, 

origen, tipología, 

cronología, temas, 

motivos, tradición, 

características y 

principales autores. 

– Técnicas básicas para 

el comentario y análisis 

lingüístico y literario de 

los textos literarios 

latinos. 

– Conceptos básicos de 

la recepción de la 

-Lectura, ampliación, 

comentario y análisis de 

textos latinos traducidos 

al castellano. 

-Prueba escrita 

(90% eval): 

  ·Ejercicios 

correspondientes a 

contenidos C/D/E: 10%. 

 

 

-Nota de clase (10% 

eval): 

  ·Ejercicios 

correspondientes a 

contenidos C/D/E: 10%. 
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léxicos y culturales, tales 

como auctoritas, 

imperium, natura, civis o 

paterfamilias, en textos 

de diferentes formatos. 

3.4. Crear textos 

individuales o colectivos 

con intención literaria y 

conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, a partir de 

la lectura de obras o 

fragmentos 

significativos en los que 

se haya partido de la 

civilización y la cultura 

latinas como fuente de 

inspiración. 

la libertad de expresión, 

la igualdad y el 

enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga 

las especificidades e 

intencionalidades de 

diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante 

una postura de recepción 

activa y deleite, 

diferenciando y 

analizando los distintos 

contextos, medios y 

soportes en que se 

materializan, así como 

los lenguajes y 

elementos técnicos y 

estéticos que las 

caracterizan. 

literatura latina: 

influencia en la 

producción cultural 

europea, nociones 

básicas de 

intertextualidad, 

imitatio, aemulatio. 

– Analogías y 

diferencias 

fundamentales entre los 

géneros literarios latinos 

y los de la literatura 

actual. 

– Introducción básica a 

la crítica literaria. 

– Interés hacia la 

literatura como fuente de 

placer y de conocimiento 

del mundo. 

– Fundamentos del 

respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de 

autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos 

utilizados: herramientas 

para el tratamiento de 

datos bibliográficos y 

recursos para evitar el 

plagio. 

 
CCL 

3 

CP 

3 

 CD 

1 

CPSAA 

3.1 

CC 

1 

  4.1. Explicar, a partir de 

criterios dados, los 

procesos históricos y 

políticos, las 

instituciones, los modos 

de vida y las costumbres 

de la sociedad romana, 

comparándolos con los 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera autónoma 

información procedente 

de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

D. La antigua Roma. 

– Geografía del proceso 

de expansión de Roma 

desde su nacimiento 

hasta la desaparición del 

Imperio romano. 

– Topografía de la 

antigua Roma, nombre y 

función de los sitios 

-Lectura, ampliación, 

comentario y análisis de 

lecturas sobre la Cultura 

de Roma. 

-Prueba escrita 

(90% eval): 

  ·Ejercicios 

correspondientes a 

contenidos C/D/E: 10%. 
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de las sociedades 

actuales.  

4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o 

cuestionamiento de 

diferentes aspectos del 

legado romano. 

4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente 

autónoma en diferentes 

soportes sobre aspectos 

del legado de la 

civilización latina en el 

ámbito personal, 

religioso y sociopolítico 

localizando, 

seleccionando, 

contrastando y 

reelaborando 

información procedente 

de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad 

y pertinencia y 

respetando los principios 

de rigor y propiedad 

intelectual. 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla de manera 

clara y rigurosa 

adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a 

la par que respetuoso con 

la propiedad intelectual. 

CP3. Conoce y 

valora críticamente la 

diversidad lingüística y 

cultural presente en la 

sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal 

y anteponiendo la 

comprensión mutua 

como característica 

central de la 

comunicación, para 

fomentar la cohesión 

social. 

CD1. Realiza 

búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo 

funcionan los motores de 

búsqueda en internet 

aplicando criterios de 

validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

centrales de la ciudad 

(por ejemplo, Foro 

Romano, basílicas, 

Coliseo, Circo Máximo). 

– Historia de la antigua 

Roma: 

-Etapas de la historia de 

Roma (monarquía, 

república, imperio) e 

hitos de la historia del 

mundo romano entre los 

siglos VIII a.C. y V d.C. 

-Principales episodios 

históricos y legendarios 

de la historia de Roma. 

-Personalidades 

históricas relevantes de 

la historia de Roma: su 

biografía en contexto y 

su importancia para 

Europa (Aníbal, Cicerón, 

César, Augusto, 

Séneca…). 

– Historia y organización 

política y social de Roma 

como parte esencial de la 

historia y cultura de la 

sociedad actual. 

-Estratigrafía de la 

sociedad romana. 

-Las magistraturas y el 

cursus honorum. Los 

comicios. 

-El senado. 

-El ejército romano. 

– Instituciones, creencias 

y formas de vida de la 

civilización romana 

-Nota de clase (10% 

eval): 

  ·Ejercicios 

correspondientes a 

contenidos C/D/E: 10%. 
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crítica y organizando el 

almacenamiento de la 

información de manera 

adecuada y segura para 

referenciarla y 

reutilizarla 

posteriormente. 

CPSAA3.1. Muestra 

sensibilidad hacia las 

emociones y 

experiencias de los 

demás, siendo 

consciente de la 

influencia que ejerce el 

grupo en las personas, 

para consolidar una 

personalidad empática e 

independiente y 

desarrollar su 

inteligencia. 

CC1. Analiza 

hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión 

social, histórica, cívica y 

moral de su propia 

identidad, para 

contribuir a la 

consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

conciencia ciudadana y 

responsable, desarrollar 

la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una 

desde la perspectiva 

sociocultural actual. 

– Influencias de la 

cultura griega en la 

civilización romana: 

Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

– La aportación de Roma 

a la cultura y al 

pensamiento de la 

sociedad occidental. 

– Relación de Roma con 

culturas extranjeras 

(Grecia, el 

cristianismo…). 

– El mar Mediterráneo 

como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 
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interacción pacífica y 

respetuosa con los demás 

y con el entorno. 
CCL 

3 

  CD 

2 

 CC 

1 y 4 

CE 

1 

CCEC 

1 
5.1. Identificar y explicar 

el legado material e 

inmaterial de la 

civilización latina como 

fuente de inspiración, 

analizando producciones 

culturales y artísticas 

posteriores a partir de 

criterios dados. 

5.2. Investigar, de 

manera guiada, el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la 

civilización latina, 

actuando de forma 

adecuada y respetuosa e 

interesándose por los 

procesos de 

construcción, 

preservación, 

conservación y 

restauración. 

5.3. Explorar las huellas 

de la romanización y el 

legado romano en el 

entorno del alumnado, a 

partir de criterios dados, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus 

distintos usos, dando 

ejemplos de la 

pervivencia de la 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia 

en función de los 

objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y 

reelabora contenidos 

digitales de forma 

individual o colectiva, 

aplicando medidas de 

seguridad y respetando, 

en todo momento, los 

derechos de autoría 

digital para ampliar sus 

recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

E. Legado y 

patrimonio. 

– Conceptos de legado, 

herencia y patrimonio. 

– La transmisión textual 

latina como patrimonio 

cultural y fuente de 

conocimiento a través de 

diferentes culturas y 

épocas. Soportes de 

escritura: tipos y 

preservación. 

– La mitología clásica en 

manifestaciones 

literarias y artísticas. 

– La romanización de 

Hispania y las huellas de 

su pervivencia. 

– Obras públicas y 

urbanismo: 

construcción, 

conservación, 

preservación y 

restauración. 

– El derecho romano y su 

importancia en el 

sistema jurídico actual. 

– Influencia y 

pervivencia en el sistema 

político actual de las 

instituciones políticas 

romanas. 

– La importancia del 

discurso público para la 

vida política y social. 

-Lectura, ampliación, 

comentario y análisis de 

lecturas que relacionan 

la Cultura de Roma con 

la actualidad 

(especialmente con la 

España actual). 

-Prueba escrita 

(90% eval): 

  ·Ejercicios 

correspondientes a 

contenidos C/D/E: 10%. 

 

-Nota de clase (10% 

eval): 

  ·Ejercicios 

correspondientes a 

contenidos C/D/E: 10%. 
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Antigüedad clásica en su 

vida cotidiana, y 

presentando sus 

resultados a través de 

diferentes soportes. 

CC1. Analiza 

hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión 

social, histórica, cívica y 

moral de su propia 

identidad, para 

contribuir a la 

consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

conciencia ciudadana y 

responsable, desarrollar 

la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una 

interacción pacífica y 

respetuosa con los demás 

y con el entorno. 

CC4. Analiza las 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y 

el entorno, realizando un 

análisis crítico de la 

huella ecológica de las 

acciones humanas, y 

demostrando un 

compromiso ético y 

ecosocialmente 

responsable con 

actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha 

– Técnicas básicas de 

debate y de exposición 

oral. 

– Principales obras 

artísticas de la 

Antigüedad romana. 

– Principales sitios 

arqueológicos, museos o 

festivales relacionados 

con la Antigüedad 

clásica. 
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contra el cambio 

climático. 

CE1. Evalúa 

necesidades y 

oportunidades y afronta 

retos, con sentido crítico 

y ético, evaluando su 

sostenibilidad y 

comprobando, a partir de 

conocimientos técnicos 

específicos, el impacto 

que puedan suponer en el 

entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y 

soluciones innovadoras 

dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales 

como globales, en el 

ámbito personal, social y 

académico con 

proyección profesional 

emprendedora. 

CCEC1. Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el 

patrimonio cultural y 

artístico de cualquier 

época, contrastando sus 

singularidades y 

partiendo de su propia 

identidad, para defender 

la libertad de expresión, 

la igualdad y el 



2

3
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inherente a la diversidad. 

 

 

Miguel Ángel Ramos del Val 

Jefe del Departamento 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

1.1. Componentes del Departamento. 

         Se trata de un Departamento unipersonal. El Jefe de Departamento es Miguel Ángel Ramos 

del Val. 

 

 1.2. Materias y ámbitos que imparte el Departamento. 

         Todas las materias en todos los cursos son impartidas por el Jefe de Departamento y son 

las siguientes: 

 -Un grupo de Cultura Clásica de 4º de ESO. 

 -Un grupo de Latín de 4º de ESO. 

 -Un grupo de Latín de 1º de Bachillerato. 

 -Un grupo de Griego de 1º de Bachillerato. 

 -Un grupo de Latín de 2º de Bachillerato. 

 -Un grupo de Griego de 2º de Bachillerato. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

      (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO) 

 2.1. Propuestas de mejoras planteadas en la memoria final de curso. 

         No existen propuestas de mejora en el Departamento. La profesora que estaba el curso 

2021/22, dado que se jubilaba al finalizar el curso y, al ser un Departamento unipersonal, no podría 

hacerse cargo de tales propuestas de mejora, consideró que no era correcto hacerlas. Por esta razón el 

Departamento de Latín y Griego presenta esta propuesta de mejora para el curso 22-23: 

 -Una vez analizada la situación del grupo (ver a continuación), propongo asegurarme del 

máximo de claridad en las explicaciones y el seguimiento lo más individualizado posible de las 

actuaciones de aprendizaje del alumnado. 

 

 2.2 Análisis de la realidad del aula. 

 El grupo de Griego de 1º de Bachillerato consta a finales de septiembre de 9 alumnos y alumnas, 

con una asistencia a clase bastante regular. Tanto su reducido número como su favorable predisposición 

al trabajo contribuyen al buen desarrollo de las clases. En esta asignatura partimos de cero y además 

contamos con el apoyo de los conocimientos que de Latín tienen o van teniendo para el concepto de 

lengua con la trabajamos, y puesto que no se advierte, en principio, dificultad alguna en el grupo, en 

cuanto a capacidad y dominio de conceptos lingüísticos previos fundamentales, el curso puede 

desarrollarse con toda normalidad. 

 

 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 3.1. Modelos metodológicos. 

 Se utilizará la metodología más activa posible, en la creencia de que la labor docente debe 

consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar sólo un tercio o poco más del 

tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en la 

corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución de las cuestiones surgidas a 

propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que 

vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y 



IES Emperatriz María de Austria. Departamento de Latín, Griego y Cultura Clásica. GRIEGO 1º BAC 2022-2023 

 

  4
 

las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una 

explicación sintética final del profesor. 

 Y para todo ello, el trabajo del profesor procurará desarrollarse con la mayor claridad de que 

sea capaz, intentando anticiparse a cuantas dudas surjan y, una vez aparecidas, interesándose por ellas 

y procurando su pronta y fácil resolución. 

 

 Hay un aspecto especialmente destacado en nuestra área, que es el de la cultura clásica. Es aquel 

aspecto que, al margen de la lengua, nos ofrece las líneas, conocidas o no, más o menos típicas, que 

perfilan la civilización griega; y que, en ocasiones, pone en relación aquella antigua cultura con la 

nuestra, tan alejadas ambas en el tiempo y sin embargo con tantos puntos en común. Lo aquí 

manifestado es precisamente el contenido de la asignatura de Cultura Clásica, pero incluso en la 

asignatura de Griego, existe el interés por incrementar la importancia de los aspectos culturales del 

programa, aunque sea a costa de una menor insistencia en los aspectos puramente lingüísticos. 

 

 Por último, es muy importante el uso de medios que puedan contribuir a la atención, 

estimulación y formación del alumnado. Todos los contenidos se explicarán al 100% utilizando formato 

digital, con material elaborado por el propio Departamento. Y se utilizarán cuantos medios 

audiovisuales haya a nuestra disposición: imágenes, música, películas...; que de todo ello contamos 

para el aprendizaje de la lengua y la cultura latinas. Y también se utilizará el juego, en la medida de lo 

posible, como recurso: concursos, sopas de letras, etc. 

 

 3.2. Agrupamientos. Me remito al ARCHIVO 1 ap. 1.1 de la PGA. 

        En la asignatura de Griego se procura que el trabajo habitual en aula, que consiste en el 

análisis morfosintáctico y la traducción de textos, o bien, en la práctica de explicaciones previas sobre 

morfología, se realice al menos por parejas, permitiendo siempre que estas estén abiertas a otros u otras 

participantes, ya que el intercambio de opiniones y conocimientos enriquece el resultado de la actividad.

         

 

 3.3. Recursos. Me remito al ARCHIVO 1 ap. 3 de la PGA. 
 El libro de texto que vamos a utilizar durante el curso es un compendio del material elaborado 

por las profesoras Olga García Salayero y Laura Lamata, con el sello del IES Pradolongo, y con su 

permiso, solicitado previamente. Responde a la normativa oficial y sus líneas fundamentales están 

recogidas en esta Programación Didáctica. Se encuentra alojado en el Aula Virtual y está accesible para 

el alumnado desde el primer día de clase. 

 En el libro están recogidos los diferentes contenidos, textos culturales y ejercicios 

correspondientes a cada unidad. El profesor facilitará todos estos contenidos a aquellos alumnos que 

no tengan acceso a internet. 

 El libro de texto, en su aspecto gramatical, está dividido en 18 unidades didácticas. 

 

 Para el tema de la etimología utilizaremos el documento “Principales raíces de etimología 

griega”. Se trata de un compendio de ejercicios organizados sobre 100 raíces de la lengua griega en 

orden alfabético, de las que derivan palabras al castellano. De ellas este curso trabajaremos unas 50. 

 No es la asignatura de Griego muy sencilla para la utilización de materiales y recursos didácticos 

variados. Sin embargo, como queda constancia de ello en el apartado de Metodología, es el deseo del 

Departamento el uso de cuantos recursos haya a nuestra disposición para hacer más atractiva y 

provechosas las clases. Y en ese sentido se ha elaborado material en formato digital para la explicación 

y el desarrollo del 100% de los contenidos del curso (tanto gramaticales como del ámbito de la Cultura 

de Grecia) y se va renovando anualmente, según se van detectando deficiencias, cosas mejorables o a 

modernizar. 
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 Por último, el Aula Virtual nos ofrece el soporte ideal para que le sea facilitado al alumnado 

todo el material extraordinario que se considere necesario. Así, por esa vía se facilitarán ampliaciones, 

unos apuntes más claros sobre algún tema dado en el aula o cualquier otro material que se considere 

necesario. 

 

Es conveniente que el alumno de Humanidades tenga ya desde 1º un diccionario de Griego, que le 

servirá para los dos años de Bachillerato y podrá utilizar en las pruebas de EvAU. 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDA 

    Me remito al ARCHIVO 2 de la PGA. 

 4.1. Atención a la diversidad. 

        En este Departamento contemplamos la eventualidad de la asistencia de alumnos o alumnas 

con necesidades especiales. Siempre con la esperanza de que, en ese caso vengan acompañados de su 

correspondiente “protocolo de actuación” de su centro de procedencia o de la Secundaria Obligatoria 

de este centro, en su caso. 

 

 En cualquier caso, ante la eventualidad de que acceda a este centro algún alumno o alumna con 

necesidades especiales, este Departamento prevé estudiar esas necesidades y si, según los 

procedimientos y criterios de evaluación programados, están a su alcance los contenidos incluidos en 

esta programación y, por tanto, alcanzar los objetivos previstos. En caso de que no fuera así y hubiera 

cualquier tipo de limitación se procedería a la búsqueda o adaptación del material que se considerara 

oportuno, o, si fuera necesario, se adaptaría la metodología a sus necesidades. 

 

 Aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales verán adaptados sus 

exámenes escritos si fuese necesario en cuanto a la estructura y planteamiento de las preguntas o 

duración de la prueba. Los contenidos serán, sin embargo, los correspondientes al currículo oficial de 

Griego I. 

 

 4.2. Alumnado con adaptación curricular. 

       No se ha detectado, en principio, la presencia de alumnos o alumnas con necesidad de 

adaptación curricular. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

  5.1. Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación (véase el cuadro/anexo final). 

 El Departamento de Latín y Griego es unipersonal, por lo tanto en él no se establecen debates y 

acuerdos sino que el Jefe de Departamento establece los criterios a seguir, basándose en la 

reglamentación vigente. 

 

 5.2. Evaluación de procesos de aprendizaje del alumnado. 

          A la hora de evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

 1. Pruebas de conocimiento, mediante la realización de exámenes sobre los contenidos 

impartidos y con los criterios ya mencionados. Haremos, en principio, dos exámenes por evaluación. 

Si fuera necesario se añadiría alguno más, cosa que no suele suceder. 
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 El contenido de cada prueba de conocimiento u examen constará de las siguientes partes: la 

mitad del examen tendrá un carácter práctico, con (5) frases para traducir; del resto, el 30% contendrá 

preguntas teórico-prácticas sobre los diferentes aspectos gramaticales trabajados (declinar y conjugar, 

transformar oraciones…), un 10% corresponderá a cuestiones de etimología y la última pregunta 

versará sobre los temas culturales estudiados desde el anterior examen (10%). 

 

 2. Valoración del trabajo diario, mediante el seguimiento y corrección de los trabajos 

encomendados al alumnado a lo largo del curso escolar, basándose en la realización de tareas, tanto en 

el aula como en casa, intervenciones en el aula, etc. 

 

 En cuanto a la calificación de la materia se hará teniendo en cuenta dos elementos 

fundamentales: los exámenes y la valoración del trabajo diario, tanto en el aula como en casa. 

 El primer procedimiento de evaluación mencionado es el conjunto de pruebas “objetivas”, los 

exámenes. Serán normalmente dos por evaluación y su calificación supondrá un 90% de la nota total. 

 

 La calificación final de las pruebas “objetivas” se estructurará de la siguiente manera: el análisis 

y la traducción de frases aportará el 50%; los ejercicios de morfosintaxis, el 30%; la etimología, el 10%; 

y la cultura, el 10% restante. 

  

 Todo examen deberá estar redactado en un español correcto, teniendo en cuenta: 

 a) La propiedad del vocabulario. 

 b) La corrección sintáctica. 

 c) La corrección ortográfica (grafías y tildes). 

 d) La puntuación apropiada. 

 e) La adecuada presentación. 

 Teniendo en cuenta estos cinco criterios, las reiteradas incorrecciones idiomáticas (nunca los 

errores aislados) pueden suponer la deducción de hasta un punto de la nota total de la prueba. 

 

 El segundo procedimiento mencionado es la valoración del trabajo diario, de las situaciones de 

aprendizaje. Este procedimiento en este nivel aportará el 10% de la calificación total. 

 La falta de asistencia injustificada a clase determinará una evaluación negativa en este apartado, 

en tanto en cuanto ese sea el motivo de la no realización de las tareas encomendadas. También 

condicionarán la evaluación las actitudes manifestadas ante la materia (participación, interés, 

curiosidad, etc.). 

 

 No se considerará aprobada una evaluación, ni la asignatura, si no se obtiene una calificación 

mínima de 5 puntos en la nota final global. La superación de la 3ª evaluación supone la superación de 

la asignatura en su totalidad. 

 Dado el carácter acumulativo de los contenidos mínimos de la asignatura, la nota final del curso 

será el resultado de una media ponderada, de manera que el valor de cada evaluación vaya aumentando 

según avanzamos hacia final de curso. Así la nota de la 1ª evaluación será el 20% de la nota final, la de 

la 2ª evaluación el 30% y la de la 3ª evaluación el 50%. 

 

 Por último, con el objeto de recuperar al alumnado suspenso, durante el periodo extraordinario 

se trabajarán los contenidos incluidos en esta Programación inicial y desarrollados durante el curso. Así 

como el análisis y la traducción de frases utilizando la base gramatical que nos aportan aquellos 

contenidos. Y con ello habremos repasado el curso entero. 
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En la prueba que se podrá realizar al final del periodo extraordinario los alumnos deberán obtener 

una calificación mínima de cinco (5) puntos sobre diez (10), que será indicativa de que el alumno ha 

adquirido los contenidos establecidos en la asignatura. 

 

 5.3. Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer indicadores de logro. 

Me remito al ARCHIVO 1 ap. 9.4de la PGA. 
        Para la evaluación de la práctica docente se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 -Resultados académicos obtenidos en el Departamento. 

 -Programación de aula del profesorado. 

 -Programación del Departamento, enviada a inspección educativa. 

 -Registro en el Acta del Departamento de la evolución de los contenidos y temporalización. 

 -Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se analizan los resultados 

académicos trimestrales. 

 -Memoria final de curso. 

 

 
 En todos estos procesos se plantea como logro a alcanzar que: 

 

 -La materia dada se corresponda con la programada. 

 -El alumnado esté satisfecho con las clases recibidas; para lo que se hará una encuesta a final 

de curso. 

 -El porcentaje de aprobados se no mantenga alejado del porcentaje del curso anterior, que fue 

del 100% (En el curso 20/21 no hubo Griego I). 

 

 

 

6. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN 

 6.1. Planes de refuerzo individuales. 

        Por el carácter acumulativo de la materia, que hace imposible el conocimiento de una parte 

de la misma sin el dominio de las anteriores, y al darse el sistema de evaluación continua, no se creen 

ni necesarias ni convenientes pruebas de recuperación. El alumno quedará aprobado de las evaluaciones 

que tuviera pendientes al aprobar la evaluación siguiente. El alumno que obtuviera la calificación de 

suficiente u otra superior en la tercera evaluación quedará, por tanto, aprobado en toda la asignatura. 

 

 Con vistas a que el alumno pueda recuperar conocimientos de las evaluaciones anteriores, en 

las evaluaciones siguientes se insistirá, en la medida de lo posible, en la explicación de conocimientos 

que el alumno ya debería haber adquirido. Si se detectaran en la generalidad del alumnado lagunas de 

aprendizaje, se programarán actividades tendentes a su subsanación. Para las dificultades particulares, 

se propondrán a los alumnos afectados las actividades adecuadas. 

 

 Podrán hacerse, no obstante, pruebas de recuperación referentes a los temas de cultura, pues 

esta parte de la asignatura no es acumulativa y el dominio de los temas de cultura de una evaluación no 

implica el conocimiento de los temas de las anteriores evaluaciones. 

 

 Para el alumnado al que por cualquier motivo no se le pueda aplicar el sistema de evaluación 

continua se le evaluará con la primera prueba que se establezca, dado que, por su carácter acumulativo, 

cualquiera de ellas engloba a las anteriores. 
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 Todo alumno que no haya alcanzado el aprobado, así como aquellos que hayan perdido el 

derecho a la evaluación continua podrán hacer una prueba final, en la que estarán englobados todos los 

contenidos del curso y que tendrá la misma estructura que las pruebas realizadas durante el curso 

(estructura mencionada en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación) y los mismos 

criterios de calificación desarrollados en el apartado correspondiente. 

 

 Por último, el alumnado que no adquiera el nivel exigido durante el curso podrá realizar una 

prueba extraordinario a final de junio con las mismas características que las expuestas para el resto del 

curso, quedando excluidas de la prueba las unidades de Cultura Clásica. 

 Es decir, el alumno tendrá que realizar un examen con los contenidos gramaticales 

desarrollados. La mitad del examen, como durante el curso, tendrá un carácter práctico, con (5) frases 

para traducir; y la otra mitad preguntas teórico- prácticas sobre los diferentes aspectos gramaticales 

trabajados (declinar y conjugar, transformar oraciones…). Cada mitad del examen tendrá el 50% del 

valor total de la prueba. 

 

             6.2 Plan de actividades al alumnado con materias pendientes de otros cursos. Me remito 

al ARCHIVO 1 ap. 7.4 de la PGA. 

        No existen alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores puesto que es el primer 

año que se cursa. 

 

 

 

7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS (PMR) 

 7.1 Plan general del centro. (ARCHIVO 1, ap. 8 de la PGA)  

 

 7.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados el curso anterior. 

       No es el caso de la asignatura de Griego I. 

 

 7.3 Seguimiento y evaluación. 

        El hecho de llegar nuevo al Centro hace que no tenga referencia exacta de lo realizado 

anteriormente (aunque he tenido contacto con la profesora del curso pasado y me ha puesto al día de la 

marcha de los diferentes grupos) y desconozca qué es lo que hay que mejorar. 

 En cualquier caso, en el apartado correspondiente he desarrollado los indicadores de logro a 

alcanzar, para lo que he programado una metodología propia. 

 

 

8. LECTURA 

            8.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca. Me remito al ARCHIVO 1, ap.7.5 de la PGA. 
 Esta es una materia fundamentalmente lingüística, uno de cuyos objetos fundamentales, si no el 

fundamental, es el texto. En torno a él giran los contenidos mínimos de la asignatura. Por lo tanto toda 

la materia en sí fomentará la lectura. 

 

 Además, en cada evaluación habrá varias lecturas relacionadas con la cultura de Grecia. Los 

textos que nos servirán de base para dicho contenido (ubicados en el Aula Virtual para que el alumnado 

se los descargue) serán leídos, ampliados, comentados y analizados en la propia aula con el alumnado. 
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 8.2. Lecturas. 

        Desgraciadamente las limitaciones a las que nos somete la Programación nos impide hacer 

lecturas extraordinarias, al margen del desarrollo ordinario de las clases. Aunque, por supuesto, el 

alumnado será orientado en el desarrollo de las clases, especialmente en las dedicadas a Cultura de 

Grecia, sobre lecturas que opcionalmente podrá hacer.  

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Me remito al ARCHIVO 5 de la PGA. 

Este Departamento no contempla la realización de Actividades extraescolares para Latín 1º 

Bachillerato. 

 

 

 

Miguel Ángel Ramos del Val 

Jefe del Departamento
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ANEXO. CUADRO DE COMPETENCIAS CLAVE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / DESCRIPTORES / CONTENIDOS / ACTIVIDADES 

(SITUACIONES DE APRENDIZAJE) / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

CCL 

1,2 

CP 

2 

STEM 

1,2 
     1.1. Realizar ejercicios 

de lectura, comprensión 

y traducciones directas o 

inversas de textos o 

fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad 

adecuada y progresiva, 

con corrección 

ortográfica y expresiva, 

identificando y 

analizando unidades 

lingüísticas regulares de 

la lengua y apreciando 

variantes y 

coincidencias con otras 

lenguas conocidas. 

1.2. Seleccionar de 

manera 

progresivamente 

autónoma el significado 

apropiado de palabras 

polisémicas y justificar 

la decisión, teniendo en 

cuenta la información 

cotextual o contextual y 

utilizando herramientas 

de apoyo al proceso de 

comprensión y 

traducción en distintos 

soportes, tales como 

listas de vocabulario, 

glosarios, diccionarios, 

mapas o atlas, 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales y académicos, y 

participa en interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

argumentar sus opiniones 

como para establecer y 

cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los 

textos académicos y de 

los medios de 

comunicación, para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CP2. A partir de sus 

experiencias, desarrolla 

A. El texto: 

comprensión y 

traducción. 

1. Unidades lingüísticas 

de la lengua griega. 

– Alfabeto, 

pronunciación y 

acentuación básica de la 

lengua griega clásica. 

Signos gráficos de la 

lengua griega. 

– Clases de palabras: 

flexivas y no flexivas. 

– Introducción al 

concepto de lengua 

flexiva: flexión nominal 

y pronominal (sistema 

casual y declinaciones) y 

flexión verbal (concepto 

de verbo temático y 

atemático. Temas 

verbales). 

– Palabras no flexivas. 

– Sintaxis oracional: 

funciones y sintaxis 

básicas de los casos. 

– Estructura del grupo 

(sintagma) nominal y su 

concordancia. 

– Estructuras 

oracionales. La 

concordancia y el orden 

de palabras en oraciones 

-Ejercicios de gramática: 

declinación de 

sustantivos y/o adjetivos; 

conjugación de verbos. 

-Traducción de oraciones. 

-Prueba escrita (90% eval): 

  ·Ejercicios de gramática: 

30%. 

  ·Traducción: 50%. 

 

-Nota de clase (10% eval): 

  ·Ejercicios de gramática: 

40%. 

  ·Traducción: 40%. 
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correctores ortográficos, 

gramáticas y libros de 

estilo. 

1.3. Revisar y subsanar 

de manera 

progresivamente 

autónoma las propias 

traducciones y las de los 

compañeros, realizando 

propuestas de mejora y 

argumentando los 

cambios con 

terminología 

especializada a partir de 

la reflexión lingüística. 

1.4. Realizar la lectura 

directa de textos griegos 

sencillos identificando 

las unidades lingüísticas 

básicas de la lengua 

griega, comparándolas 

con las de las lenguas 

del repertorio lingüístico 

propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales del griego. 

1.5. Registrar los 

progresos y dificultades 

de aprendizaje de la 

lengua griega, 

seleccionando las 

estrategias más 

adecuadas y eficaces 

para superar esas 

dificultades y consolidar 

su aprendizaje. 

estrategias que le 

permitan ampliar y 

enriquecer de forma 

sistemática su repertorio 

lingüístico individual con 

el fin de comunicarse de 

manera eficaz. 

STEM1. Selecciona y 

utiliza métodos inductivos 

y deductivos propios del 

razonamiento matemático 

en situaciones propias de 

la modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de problemas 

analizando críticamente 

las soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el 

pensamiento científico 

para entender y explicar 

fenómenos relacionados 

con la modalidad elegida, 

confiando en el 

conocimiento como motor 

de desarrollo, 

planteándose hipótesis y 

contrastándolas o 

comprobándolas mediante 

la observación, la 

experimentación y la 

investigación, utilizando 

herramientas e 

instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia 

de la precisión y la 

veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca 

simples y oraciones 

compuestas. 

grupo nominal sujeto y 

grupo verbal predicado. 

simples: oraciones 

atributivas y 

predicativas. 

compuesta: concepto de 

coordinación y 

subordinación. 

– Formas no personales 

del verbo. 

participio concertados. 

 

2. La traducción: 

técnicas, procesos y 

herramientas. 

– El análisis 

morfosintáctico como 

herramienta de 

traducción. 

– Lectura y traducción 

directa y comprensiva de 

textos griegos. 

– Iniciación a las 

estrategias de 

traducción: formulación 

de expectativas a partir 

del entorno textual 

(título, resumen 

explicativo del texto, 

obra en el caso de un 

extracto de un texto, sea 

original o adaptado…) y 

del propio texto 

(adquisición de un 

vocabulario griego 
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del alcance y limitaciones 

de los métodos 

empleados. 

básico utilizando como 

herramientas campos 

temáticos, familias de 

palabras, etc.), así como 

a partir del contexto; 

aproximación al 

conocimiento del tema; 

descripción de la 

estructura y género; 

peculiaridades 

lingüísticas de los textos 

traducidos (utilidad del 

artículo, repetición de 

estructuras 

sintagmáticas de uso 

frecuente, 

reconocimiento de 

morfemas flexivos; 

distinción básica entre 

discurso 

directo/indirecto, uso de 

tiempos verbales más 

frecuentes en este nivel, 

pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de 

traducción y técnicas 

para evitarlos. 

– Presentación de las 

herramientas de 

traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas, etc. 

– Lectura guiada y 

comparada de diferentes 

traducciones y 

comentario de textos 

bilingües a partir de 

terminología 

metalingüística. 

– Presentación de 

recursos estilísticos 

frecuentes y su relación 
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con el contenido del 

texto. 

– Estrategias básicas de 

retroversión de textos 

breves. 

– La traducción como 

instrumento que 

favorece el 

razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, 

la resolución de 

problemas y la 

capacidad de análisis y 

síntesis. 

– Enfoque del error 

como parte del proceso 

de aprendizaje y actitud 

positiva de superación. 

– Estrategias y 

herramientas para la 

evaluación. 
 CP 

2,3 
STEM 
1 

 CPSAA 
5 

   2.1. Deducir el 

significado etimológico 

de un término de uso 

común e inferir el 

significado de términos 

de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado aplicando, 

de manera guiada, 

estrategias de 

reconocimiento de 

étimos y formantes 

griegos atendiendo a los 

cambios fonéticos, 

morfológicos o 

semánticos que hayan 

tenido lugar. 

2.2. Explicar, de manera 

guiada, la relación del 

griego con las lenguas 

CP2. A partir de sus 

experiencias, desarrolla 

estrategias que le 

permitan ampliar y 

enriquecer de forma 

sistemática su repertorio 

lingüístico individual con 

el fin de comunicarse de 

manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora 

críticamente la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal y 

anteponiendo la 

comprensión mutua como 

característica central de la 

comunicación, para 

B. Plurilingüismo. 

– Sistemas de escritura a 

lo largo de la historia. 

– El alfabeto griego: su 

historia e influencia 

posterior. Reglas de 

transcripción del 

alfabeto griego al 

castellano. 

– Del indoeuropeo al 

griego. Familias 

lingüísticas europeas. 

Etapas de la lengua 

griega. La lengua griega 

moderna. 

– Léxico: introducción a 

los procedimientos 

básicos de composición 

y derivación en la 

formación de palabras 

-Ejercicios de 

etimología griega. 

-Prueba escrita (90% eval): 

  ·Ejercicios de etimología 

griega: 10%. 

 

-Nota de clase (10% eval): 

  ·Ejercicios de etimología 

griega: 10%. 
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modernas, analizando 

los elementos 

lingüísticos comunes de 

origen griego y 

utilizando estrategias y 

conocimientos de las 

lenguas y lenguajes que 

conforman el repertorio 

propio. 

2.3. Identificar 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando 

una actitud de respeto y 

valoración de la 

diversidad como riqueza 

cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de 

criterios dados. 

fomentar la cohesión 

social. 

STEM1. Selecciona y 

utiliza métodos inductivos 

y deductivos propios del 

razonamiento matemático 

en situaciones propias de 

la modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de problemas 

analizando críticamente 

las soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

CPSAA5. Planifica a 

largo plazo evaluando los 

propósitos y los procesos 

de la construcción del 

conocimiento, 

relacionando los 

diferentes campos del 

mismo para desarrollar 

procesos autorregulados 

de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer 

ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

griegas; lexemas, sufijos 

y prefijos frecuentes de 

origen griego en el 

léxico de uso común y 

en el específico de las 

ciencias y la técnica; 

significado y definición 

de palabras de uso 

común en el castellano a 

partir de sus étimos 

griegos; influencia del 

griego en la evolución 

del español y del resto de 

lenguas que conforman 

el repertorio lingüístico 

individual del 

alumnado; técnicas 

básicas para la 

elaboración de familias 

léxicas y de un 

vocabulario básico 

griego de frecuencia. 

– Interés por conocer el 

significado etimológico 

de las palabras y la 

importancia del uso 

adecuado del 

vocabulario como 

instrumento básico en la 

comunicación. 

– El griego como 

instrumento que permite 

un mayor conocimiento 

de las lenguas de estudio 

y un acercamiento más 

profundo a otras lenguas 

modernas. 

– Respeto por todas las 

lenguas y aceptación de 

las diferencias culturales 



IES Emperatriz María de Austria. Departamento de Latín, Griego y Cultura Clásica. GRIEGO 1º BAC 2022-2023 

 

  1
5
 

de las gentes que las 

hablan. 

– Herramientas 

analógicas y digitales 

básicas para el 

aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos 

con estudiantes de 

griego a nivel 

transnacional. 

– Expresiones y léxico 

específico básico para 

reflexionar y compartir 

la reflexión sobre la 

comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de 

comunicación y 

aprendizaje 

(metalenguaje). 
CCL 
4 

      CCEC 
1,2 

3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios 

griegos de diversa 

índole y de creciente 

complejidad, aplicando 

estrategias de análisis y 

reflexión que impliquen 

movilizar la propia 

experiencia, 

comprender el mundo y 

la condición humana y 

desarrollar la 

sensibilidad estética y el 

hábito lector. 

3.2. Analizar y explicar 

los géneros, temas, 

tópicos y valores éticos 

y estéticos de obras o 

CCL4. Lee con 

autonomía obras 

relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación 

con su contexto 

sociohistórico de 

producción, con la 

tradición literaria anterior 

y posterior y examinando 

la huella de su legado en 

la actualidad, para 

construir y compartir su 

propia interpretación 

argumentada de las obras, 

crear y recrear obras de 

intención literaria y 

conformar 

progresivamente un mapa 

cultural. 

C. Educación literaria. 

– Etapas y vías de 

transmisión de la 

literatura griega: 

introducción a los 

géneros y autores 

principales. 

– Mapa conceptual de 

los principales géneros y 

autores de la literatura 

griega: origen, tipología, 

cronología, 

características, temas, 

motivos, tradición, 

características y 

principales autores. 

– El mito en la literatura 

griega: los ciclos 

míticos. 

-Lectura, ampliación, 

comentario y análisis de 

textos griegos traducidos 

al castellano. 

-Prueba escrita (90% eval): 

  ·Ejercicios correspondientes 

a contenidos C/D/E: 10%. 

 

-Nota de clase (10% eval): 

  ·Ejercicios correspondientes 

a contenidos C/D/E: 10%. 
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fragmentos literarios 

griegos comparándolos 

con obras o fragmentos 

literarios posteriores, 

desde un enfoque 

intertextual guiado. 

3.3. Identificar y definir, 

de manera guiada, 

palabras griegas que 

designan conceptos 

fundamentales para el 

estudio y comprensión 

de la civilización helena 

y cuyo aprendizaje 

combina conocimientos 

léxicos y culturales, 

tales como ἀρχή, δῆμος, 

μῦθος, λόγος, φιλία, 

ὕβρις en textos de 

diferentes formatos. 

3.4. Crear textos con 

intención literaria y 

conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o 

fragmentos 

significativos en los que 

se haya partido de la 

civilización y cultura 

griegas como fuente de 

inspiración. 

CCEC1. Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el patrimonio 

cultural y artístico de 

cualquier época, 

contrastando sus 

singularidades y partiendo 

de su propia identidad, 

para defender la libertad 

de expresión, la igualdad 

y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las 

especificidades e 

intencionalidades de 

diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una 

postura de recepción 

activa y deleite, 

diferenciando y 

analizando los distintos 

contextos, medios y 

soportes en que se 

materializan, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos y estéticos que 

las caracterizan. 

– Lectura en castellano 

de autores griegos, 

originales o adaptados, o 

de textos modernos 

relacionados con el 

mundo helénico 

(artículos periodísticos, 

novelas, poesía, teatro, 

etc). 

– Influjo literario griego 

en la literatura 

occidental: temas y 

personajes. 

– Técnicas básicas para 

el comentario y análisis 

lingüístico y literario de 

los textos literarios 

griegos. 

– Recepción de la 

literatura griega: 

influencia en la literatura 

latina y en la producción 

cultural europea, 

aproximación a las 

nociones básicas de 

intertextualidad, 

imitatio, aemulatio, 

interpretatio, allusio 

(imitación, adaptación 

libre, traducción y 

referencia parcial). 

– Analogías y 

diferencias básicas entre 

los géneros literarios 

griegos y los de la 

literatura actual. 

– Introducción guiada a 

la crítica literaria. 

– Interés hacia la 

literatura como fuente de 

placer y de 
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conocimiento del 

mundo. 

– Respeto de la 

propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre 

las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: 

herramientas para el 

tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio. 
CCL 

3 

CP 

3 

 CD 

1 

CPSAA 

3.1 

CC 

1 

  4.1. Explicar, a partir de 

criterios dados, los 

procesos históricos y 

políticos, las 

instituciones, los modos 

de vida y las costumbres 

de la sociedad helena, 

comparándolos con los 

de las sociedades 

actuales. 

4.2. Debatir acerca de la 

importancia, evolución, 

asimilación o 

cuestionamiento de 

diferentes aspectos del 

legado griego en nuestra 

sociedad. 

4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente 

autónoma en diferentes 

soportes sobre aspectos 

del legado de la 

civilización griega 

buscando, 

seleccionando, 

contrastando y 

reelaborando 

información procedente 

de diferentes fuentes, 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera autónoma 

información procedente 

de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla de manera 

clara y rigurosa 

adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la 

par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CP3. Conoce y valora 

críticamente la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal y 

anteponiendo la 

comprensión mutua como 

característica central de la 

comunicación, para 

D. La antigua Grecia. 

– Geografía de la 

Antigua Grecia: 

topografía, nombre y 

función de los 

principales sitios 

geográficos y su relación 

con la mitología y con la 

historia y la literatura 

– Historia: etapas e hitos 

de la historia del mundo 

griego (de Micenas a los 

reinos helenísticos); 

leyendas y principales 

episodios históricos, 

personalidades 

históricas relevantes de 

la historia de Grecia, su 

biografía y su 

importancia para 

Europa. 

– Figuras relevantes en 

la cultura griega y su 

pervivencia en la cultura 

occidental. 

– Historia y 

organización política y 

social de Grecia como 

parte esencial de la 

historia y la cultura de la 

-Lectura, ampliación, 

comentario y análisis de 

lecturas sobre la Cultura 

de Grecia. 

-Prueba escrita (90% eval): 

  ·Ejercicios correspondientes 

a contenidos C/D/E: 10%. 

 

-Nota de clase (10% eval): 

  ·Ejercicios correspondientes 

a contenidos C/D/E: 10%. 
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calibrando su fiabilidad 

y pertinencia y 

respetando los 

principios de rigor y 

propiedad intelectual. 

fomentar la cohesión 

social. 

CD1. Realiza búsquedas 

avanzadas comprendiendo 

cómo funcionan los 

motores de búsqueda en 

internet aplicando 

criterios de validez, 

calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera 

crítica y organizando el 

almacenamiento de la 

información de manera 

adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CPSAA3.1. Muestra 

sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias 

de los demás, siendo 

consciente de la 

influencia que ejerce el 

grupo en las personas, 

para consolidar una 

personalidad empática e 

independiente y 

desarrollar su inteligencia. 

CC1. Analiza hechos, 

normas e ideas relativas a 

la dimensión social, 

histórica, cívica y moral 

de su propia identidad, 

para contribuir a la 

consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

conciencia ciudadana y 

responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una 

sociedad actual: Atenas 

contra Esparta. 

– Instituciones, 

creencias y formas de 

vida de la civilización 

griega y su reflejo y 

pervivencia en la 

sociedad actual: ritos 

religiosos y costumbres; 

las etapas de la vida: la 

infancia, el mundo 

masculino y femenino, 

madurez, participación 

política y vejez. 

– Reconocimiento de las 

influencias de la cultura 

griega en la civilización 

latina: Graecia capta 

ferum victorem cepit. 

– Rasgos fundamentales 

de la aportación de 

Grecia a la cultura y al 

pensamiento de la 

sociedad occidental. 

– Relación de Grecia 

con culturas extranjeras 

como Persia o Roma: 

Jonia como puente entre 

Oriente y la Hélade, y la 

Magna Grecia como 

nexo con el 

Mediterráneo 

occidental. 

– El mar Mediterráneo 

como encrucijada de 

culturas ayer y hoy: el 

comercio, la 

navegación, las 

colonizaciones y el 

intercambio cultural de 
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interacción pacífica y 

respetuosa con los demás 

y con el entorno 

los pueblos 

mediterráneos. 

– La importancia del 

discurso público para la 

vida política y social: 

iniciación a técnicas 

retóricas básicas. 
CCL 

3 

  CD 

2 

 CC 

1,4 

CE 

1 

CCEC 

1 
5.1. Identificar y 

explicar el legado 

material e inmaterial de 

la civilización griega 

como fuente de 

inspiración, analizando 

producciones culturales 

y artísticas posteriores a 

partir de criterios dados. 

5.2. Investigar, de 

manera guiada, el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la 

civilización griega, 

actuando de forma 

adecuada y respetuosa e 

interesándose por los 

procesos de 

preservación y la 

transmisión del legado 

griego. 

5.3. Explorar el legado 

griego en el entorno del 

alumnado y de la vida 

política y cultural del 

país a partir de criterios 

dados, aplicando los 

conocimientos 

adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus 

distintos usos, dando 

ejemplos de la 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos 

de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y 

reelabora contenidos 

digitales de forma 

individual o colectiva, 

aplicando medidas de 

seguridad y respetando, 

en todo momento, los 

derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos 

y generar nuevo 

conocimiento. 

CC1. Analiza hechos, 

normas e ideas relativas a 

la dimensión social, 

histórica, cívica y moral 

de su propia identidad, 

E. Legado y 

patrimonio. 

– Conceptos básicos de 

legado, herencia y 

patrimonio. 

– Introducción a la 

transmisión textual 

griega como patrimonio 

cultural y fuente de 

conocimiento a través de 

diferentes culturas y 

épocas. Soportes de 

escritura: tipos y 

preservación (piedra, 

papiro, pergamino…). 

La biblioteca de 

Alejandría. 

– Iniciación a la 

mitología clásica y su 

pervivencia en 

manifestaciones 

literarias y artísticas: 

reinterpretación de los 

mitos clásicos en la 

Edad Media, en el 

Renacimiento, Barroco 

y 

Neoclasicismo. 

– Obras públicas y 

urbanismo: 

construcción, 

conservación, 

preservación y 

restauración. 

-Lectura, ampliación, 

comentario y análisis de 

lecturas que relacionan la 

Cultura de Grecia con la 

actualidad (especialmente 

con la España actual). 

-Prueba escrita (90% eval): 

  ·Ejercicios correspondientes 

a contenidos C/D/E: 10%. 

 

-Nota de clase (10% eval): 

  ·Ejercicios correspondientes 

a contenidos C/D/E: 10%. 
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pervivencia de la 

Antigüedad clásica en 

su vida cotidiana y 

presentando los 

resultados a través de 

diferentes soportes. 

para contribuir a la 

consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

conciencia ciudadana y 

responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una 

interacción pacífica y 

respetuosa con los demás 

y con el entorno. 

CC4. Analiza las 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y 

el entorno, realizando un 

análisis crítico de la 

huella ecológica de las 

acciones humanas, y 

demostrando un 

compromiso ético y 

ecosocialmente 

responsable con 

actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha 

contra el cambio 

climático. 

CE1. Evalúa necesidades 

y oportunidades y afronta 

retos, con sentido crítico y 

ético, evaluando su 

sostenibilidad y 

comprobando, a partir de 

conocimientos técnicos 

específicos, el impacto 

que puedan suponer en el 

entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y 

– Nacimiento del teatro 

occidental: el espacio 

escénico, las 

representaciones y 

festivales teatrales, su 

evolución y pervivencia 

en la actualidad. 

Vocabulario teatral de 

ayer y hoy. 

– Las competiciones 

atléticas y su 

pervivencia en la 

actualidad: los Juegos 

Ístmicos, Píticos y 

Nemeos. Los Juegos 

Olímpicos antiguos y 

modernos. 

– Las instituciones 

políticas griegas, su 

influencia y pervivencia 

en el sistema político 

actual: principales 

formas de gobierno. 

– Técnicas básicas de 

debate y de exposición 

oral. 

– La educación en la 

antigua Grecia: los 

modelos educativos de 

Atenas y Esparta y su 

comparación con los 

sistemas actuales. 

– Reconocimiento de las 

principales obras 

artísticas de la 

Antigüedad griega. 

– Mapa geográfico con 

los principales sitios 

arqueológicos, museos o 

festivales relacionados 
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soluciones innovadoras 

dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales 

como globales, en el 

ámbito personal, social y 

académico con 

proyección profesional 

emprendedora. 

CCEC1. Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el patrimonio 

cultural y artístico de 

cualquier época, 

contrastando sus 

singularidades y partiendo 

de su propia identidad, 

para defender la libertad 

de expresión, la igualdad 

y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

con la Antigüedad 

clásica. 
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1. CONTENIDOS. (véase cuadro anexo al final de la programación) 

A) GRAMÁTICA: La lengua latina 

 

UNIDAD 1: Revisión de los contenidos de Latín I. 

 1. Revisión de la flexión de los sustantivos de las cinco declinaciones. 

 2. Revisión de la flexión de los adjetivos: 1ª/2ª y 3ª declinaciones; y de sus grados (comparativo 

y superlativo). 

 3. Revisión de la flexión de los pronombres: personales, reflexivo, posesivos, demostrativos, 

numerales, relativos, interrogativos. 

 4. Revisión de la flexión completa de los verbos regulares: las 5 conjugaciones, todos los 

tiempos, modos y voces. 

 5. Otros contenidos: valores de los casos, complementos circunstanciales de lugar, etc. 

 6. Grados del adjetivo: comparativo y superlativo. 

 

UNIDAD 2: Ampliación de los contenidos de Latín I (I). 

 1. Sustantivos: Particularidades más frecuentes en la flexión nominal. 

 2. El imperativo: El imperativo de futuro. 

 3. El verbo sum y sus compuestos: morfología y sintaxis. 

 4. Los verbos irregulares: Flexión completa de volo, nolo, malo, eo y sus compuestos, edo, 

fero y fio. 

 

UNIDAD 3: Ampliación de los contenidos de Latín I (II). 

 1. Valores de los casos: Ampliación. 

 2. El adverbio: Morfología y sintaxis; grados. 

 3. Valores fundamentales del subjuntivo. 

 4. Los indefinidos: morfología (tipos, flexión) y sintaxis. 

 

UNIDAD 4: La oración compuesta (I). 

 1. La oración compuesta: tipos. 

 2. La yuxtaposición. 

 3. La coordinación: morfología (clases y nexos) y sintaxis. 

 

UNIDAD 5: El infinitivo. 

 1. Concepto. 

 2. Morfología del infinitivo: formas. 

 3. Sintaxis del infinitivo. 

 4. La oración de infinitivo y sus particularidades. 

 

UNIDAD 6: El participio. 

 1. Concepto. 

 2. Morfología del participio: formas. 

 3. Sintaxis del participio. 

 4. El ablativo absoluto y sus particularidades. 

 

UNIDAD 7: Otras formas no personales del verbo. 

 1. El gerundio: concepto, morfología y sintaxis. 

 2. El gerundivo: concepto, morfología y sintaxis. 

 3. El supino: concepto, morfología y sintaxis. 
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UNIDAD 8: Valores de cum. 

 1. La preposición cum. 

 2. La conjunción cum con indicativo. 

 3. La conjunción cum con subjuntivo. 

 

UNIDAD 9: Valores de ut. 

 1. El adverbio ut. 

 2. La conjunción ut con indicativo. 

 3. La conjunción ut con subjuntivo. 

 

UNIDAD 10: Otras partículas. 

 1. La partícula ne: adverbio y conjunción. 

 2. quod: pronombre-adjetivo relativo y conjunción. 

 

UNIDAD 11: La conjugación perifrástica. 

 1. El adjetivo verbal en –urus y la conjugación perifrástica activa. Valores. 

 2. El adjetivo verbal en –ndus y la conjugación perifrástica pasiva. Valores y particularidades. 

 

UNIDAD 12: La oración compuesta (II). 

 1. La subordinación: concepto y tipos; nexos. 

 

 

 

B) LITERATURA LATINA 

  

UNIDAD 1: La historiografía.       

UNIDAD 2: La épica.       

UNIDAD 3: La oratoria.      

UNIDAD 4: La lírica.      

UNIDAD 5: La elegía.       

UNIDAD 6: El teatro. 

 

 

 

C) REGLAS DE EVOLUCIÓN DEL LATÍN AL CASTELLANO Y ETIMOLOGÍA 

 -Secuencia de reglas fonéticas por las que evolucionó el latín (sus palabras) al castellano. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN  (véase cuadro anexo al final de la programación) 

 Aunque es evidente que la distribución que se va a exponer aquí tiene un valor relativo, sí es 

cierto que por el carácter específico de este curso necesariamente se completará la programación y, por 

tanto, no distará excesivamente del siguiente planteamiento: 

 

 En la 1ª evaluación esperamos dar las cuatro primeras unidades de gramática, que básicamente 

suponen el afianzamiento y ampliación de los conocimientos de Latín I, y la introducción a la oración 

compuesta. De literatura esperamos trabajar dos unidades. 

 

 En la 2ª evaluación se verán las unidades 5 a 9, que constituyen las fundamentales del nivel, y 

otras dos unidades de literatura. 
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 En la 3ª evaluación se acabará la gramática, con la oración compuesta, y se verán los dos temas 

restantes de literatura. El resto de evaluación se dedicará a la práctica de todo lo anterior mediante textos 

literarios. 

 

 El estudio de la fonética y la evolución de palabras del latín al castellano se distribuirá 

equitativamente durante todo el curso, procurando acabar, como así acostumbro a hacer con mis cursos 

todos los años en los centros en los que he estado anteriormente, a principio de la 3ª evaluación; 

dedicando el resto del curso a practicar y afianzar lo ya estudiado. 

 

 En cuanto a la literatura, la distribución temporal se hará de la siguiente forma: 

 -1ª evaluación: 

  -1er examen: Unidad 1: La historiografía. 

  -2º examen: Unidad 2: La épica latina. 

  

 -2ª evaluación:  

  -1er examen: Unidad 3: La oratoria. 

  -2º examen: Unidad 4: La lírica. 

 

 3ª evaluación: 

  -1er examen: Unidad 5: La elegía. 

  -2º examen: Unidad 6: El teatro. 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

 Se utilizará la metodología más activa posible, en la creencia de que la labor docente debe 

consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar sólo un tercio o poco más del 

tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en la 

corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución de las cuestiones surgidas a 

propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que 

vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y 

las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una 

explicación sintética final del profesor. 

 Y para todo ello, el trabajo del profesor procurará desarrollarse con la mayor claridad de que 

sea capaz, intentando anticiparse a cuantas dudas surjan y, una vez aparecidas, interesándose por ellas 

y procurando su pronta y fácil resolución. 

 

Es el deseo de este Departamento utilizar la metodología más activa posible, en la creencia de 

que la labor docente debe consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar 

sólo un tercio o poco más del tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto 

de la clase se emplee en la corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución 

de las cuestiones surgidas a propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y 

toda aquella actividad que vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también 

estimular a los alumnos y las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, 

sin excluir, claro está, una explicación sintética final del profesor. 

 

Hay un aspecto especialmente destacado en nuestra área, que es el de la Cultura de Roma. Es 

aquel aspecto que, al margen de la lengua, nos ofrece las líneas, conocidas o no, más o menos típicas, 
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que perfilan la civilización romana, y griega en su caso; y que, en ocasiones, pone en relación aquella 

antigua cultura con la nuestra, tan alejadas ambas en el tiempo y sin embargo con tantos puntos en 

común, como no podía ser de otra manera entre madre e hija. Lo aquí manifestado es precisamente el 

contenido de la asignatura de Cultura Clásica, pero incluso en la asignatura de Latín, existe el interés 

por incrementar la importancia de los aspectos culturales del programa, aunque sea a costa de una 

menor insistencia en los aspectos puramente lingüísticos. Las limitaciones a que nos somete 2º de 

Bachillerato hacen que en este nivel sí tengan que reducirse esos aspectos culturales a simples 

comentarios someros, aunque sin dejarlos nunca de lado. Para ello se aprovecharán las alusiones que 

se hagan en las traducciones de textos latinos, lo que provocará el comentario, el interés, la 

ampliación... Además, si la marcha del grupo lo permite, a final de curso, se aprovechará la parte 

última de las clases de trabajo con textos para preparación de la EvAU para trabajar con "otros textos"; 

así, se verán inscripciones latinas en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Pompeya y otros que 

ayudarán al acercamiento de los romanos y su lengua hasta nosotros.  

 

Por último, es muy importante el uso de medios que puedan contribuir a la atención, 

estimulación y formación del alumnado. En ese sentido se utilizarán cuantos medios audiovisuales 

haya a nuestra disposición: imágenes, música, películas...; que de todo ello contamos para el 

aprendizaje de la lengua y la cultura latinas. 

 

En cuanto a la incorporación de las tecnologías a la labor docente, el 100% de los contenidos 

gramaticales se explica utilizando el ordenador como soporte y el libro de texto se encuentra ubicado 

en el Aula Virtual. 

 

4. MATERIALES 

 El libro de texto que vamos a utilizar durante el curso es un compendio del material elaborado 

por el profesor. Responde a la normativa oficial y sus líneas fundamentales están recogidas en esta 

Programación Didáctica. Se encuentra alojado en el Aula Virtual y está accesible para el alumnado 

desde el primer día de clase. 

 En el libro están recogidos los diferentes contenidos gramaticales y ejercicios correspondientes 

a cada unidad. El profesor facilitará todos estos contenidos a aquellos alumnos que no tengan acceso 

a internet. 

 En el aula virtual está igualmente alojado el temario correspondiente a Literatura Latina. 

 

 Para el tema de la evolución fonética utilizaremos el texto: BELLO, Mª V. y otros, Ejercicios 

de etimología latina, con el que aprenderemos la relación etimológica entre palabras latinas y 

castellanas, así como las reglas fonéticas fundamentales que establecen esa relación. Este libro lo 

manejará el profesor e irá desarrollando con él el temario. 

 

 Por lo demás, teniendo en cuenta la metodología propuesta, son variados los materiales que 

para llevarla a la práctica podemos utilizar, a pesar de que no tenga Latín II el carácter ideal para ello 

ni la programación nos deja mucho margen. En cualquier caso, podremos leer textos variados de la 

literatura latina para ampliar ese apartado de la programación, ilustrar con vídeos, diapositivas o 

imágenes en formato digital cualquier aspecto de realia que nos aparezca en los textos traducidos, etc. 

 

  Por último, el Aula Virtual nos ofrece el soporte ideal para que le sea facilitado al 

alumnado todo el material extraordinario que se considere necesario. Así, por esa vía se facilitarán 

ampliaciones, unos apuntes más claros sobre algún tema dado en el aula o cualquier otro material que 

se considere necesario. Especialmente se pueden alojar allí apuntes dados con power point, para que 

pueda disponer de ellos, por ejemplo, alumnos que pierden alguna clase, o bien para que cualquiera 
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disponga de unos apuntes con seguridad, sin fallo alguno. También servirá para comunicación entre 

alumnos o bien entre alumno y profesor, de manera que se pueda solventar alguna duda ocasional 

fuera de horario escolar. 

El alumnado deberá tener también un diccionario de Latín-Español, preferiblemente de la 

editorial VOX o SM, para la realización de las traducciones tanto en casa como en los exámenes (o, 

en su caso, en la EvAU).  

 

5. COMPETENCIAS CLAVE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas. 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Serán de aplicación en esta asignatura las competencias clave a) c) d) e) f) y g), que se desarrollarán 

de la siguiente manera: 

 a) Lingüística: al ser una asignatura de carácter lingüístico, el alumno deberá establecer 

constantemente la relación morfológica y sintáctica que existe entre el castellano y el latín, con el 

objetivo de lograr comprender y traducir (de manera directa o mediante retroversión) textos de 

dificultad progresiva. Esto favorecerá y mejorará la expresión escrita del alumno en castellano. 

 c) Digital: forma parte de la metodología del Departamento organizar el aprendizaje mediante 

el uso de las nuevas tecnologías (TIC), de manera que el alumno podrá desarrollar la capacidad de 

manejar estas tecnologías con las diversas aplicaciones informáticas que usará en fuentes diversas 

(páginas web) 

 d) Aprender a aprender: se potencia mediante el estudio de los contenidos y las diferentes 

estrategias y métodos de aprendizaje. 

 e) Social y cívica: el estudio de las civilizaciones antiguas (Grecia) permite observar cómo ha 

evolucionado la sociedad a través del tiempo, cómo han cambiado los comportamientos humanos y 

las sociedades y cómo el individuo ha logrado el establecimiento de derechos fundamentales de la 

persona. Se pretende, pues, que valore lo conseguido por nuestra sociedad. 

 f) Iniciativa y espíritu emprendedor: siempre se potencia mediante la solicitud de pequeños 

trabajos de investigación sobre temas diversos, que el alumno puede llevar a cabo de manera individual 

o en grupo. Siempre bajo la orientación y guía didáctica del profesor. 

 g) Conciencia y expresión cultural: junto con la lingüística, quizá sea ésta la competencia a la 

que más se contribuye, dado que una buena parte del contenido se refiere precisamente al patrimonio 

que dejaron estas civilizaciones (Roma). 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Serán los establecidos por ley y que están desarrollados en el apartado 2 (Temporalización) de esta 

programación. 
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7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Véase cuadro anexo al final de esta 

programación) 

Se especifica lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en la asignatura de Latín II. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo 

al final de esta programación) 

 Dado el nivel en que nos encontramos, escalón previo a la universidad, la calificación se realizará 

ya fundamentalmente mediante pruebas escritas, aunque podrá ser modificada, mínimamente matizada, 

por las notas de clase, procedentes del trabajo diario, como estímulo para el alumnado; aunque esta 

matización nunca superaría un punto (10%). 

 

 Se harán en torno a dos pruebas escritas por evaluación. Además se realizará una prueba inicial, 

recién comenzado el curso, para que el alumnado se actualice lo antes posible después de un prolongado 

parón en sus estudios (con contenidos morfológicos). No suele ser necesaria ninguna más. 

 

 Aunque las primeras pruebas serán similares a las realizadas en el nivel anterior, el objetivo es 

que poco a poco acaben teniendo la estructura básica de la EvAU, es decir, se pedirá la traducción con 

diccionario de un texto literario (cuya valoración será el 50% del examen), del que se extraerán 

cuestiones de morfología y sintaxis (cuya valoración será el 30% del examen). Se realizarán preguntas 

relacionadas con etimología y cambios fonéticos del latín al castellano (10% del examen). Y por último 

se formulará alguna pregunta teórica sobre literatura latina (10%).  

 

 En el examen se ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección idiomática, 

y para ello se tendrá en cuenta: 

 a) La propiedad del vocabulario. 

 b) La corrección sintáctica. 

 c) La corrección ortográfica (grafías y tildes). 

 d) La puntuación apropiada. 

 e) La adecuada presentación. 

  

 Según estos cinco criterios, las reiteradas incorrecciones idiomáticas (nunca los errores 

aislados) pueden suponer la deducción de hasta un punto de la nota total de la prueba. 

 

 La superación de la 3ª evaluación completa supone la superación de la asignatura en su 

totalidad. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta 

programación) 

 Salvo las primeras pruebas, que serán de transición de 1º a 2º de Bachillerato, en general las 

pruebas tendrán los criterios siguientes: 

 

 El 50% de la puntuación corresponde a la traducción. En la valoración de esta pregunta se tendrá 

en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias 

léxicas y el orden de palabras en el proceso y el resultado de la traducción. 
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 Aunque la apreciación de esta pregunta ha de hacerse en conjunto, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 -Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas. 

 -Elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna. 

    -Elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino. 

 -Elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de la traducción. 

     Y en cada uno de los anteriores apartados se tendrá en cuenta su contribución al sentido general del 

texto. 

 

 El otro 50% de la puntuación corresponde a lo siguiente: hasta tres puntos para los análisis, 

morfológico y sintáctico, de las palabras y oraciones seleccionadas; un punto para la evolución de 

palabras del latín al castellano, y reconocimiento y definición de étimos para términos latinos; y un punto 

correspondiente a literatura, donde se valorará el conocimiento de las características generales de los 

géneros que se preguntan, atendiendo, en caso de que se pregunte expresamente, a la identificación de 

los principales autores y/u obras relacionados con cada uno de los géneros. 

 

 La asignatura quedará aprobada solo en el caso de que se haya aprobado la 3ª evaluación. Y, 

dado el carácter acumulativo de los contenidos mínimos de la asignatura, la nota final del curso será 

el resultado de una media ponderada, de manera que el valor de cada evaluación vaya aumentando 

según avanzamos hacia final de curso. Así la nota de la 1ª evaluación será el 20% de la nota final, la 

de la 2ª evaluación el 30% y la de la 3ª evaluación el 50%. 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 En cuanto al sistema de recuperación, por el carácter acumulativo de la materia, que hace 

imposible el conocimiento de una parte de la misma sin el dominio de las anteriores, y al darse el 

sistema de evaluación continua, no se creen ni necesarias ni convenientes pruebas de recuperación. El 

alumno quedará aprobado de las evaluaciones que tuviera pendientes al aprobar la evaluación siguiente. 

El alumno que obtuviera la calificación de suficiente u otra superior en la tercera evaluación quedará, 

por tanto, aprobado en toda la asignatura. 

 

 Con vistas a que el alumno pueda recuperar conocimientos de las evaluaciones anteriores, en 

las evaluaciones siguientes se insistirá, en la medida de lo posible, en la explicación de conocimientos 

que el alumno ya debería haber adquirido. Si se detectaran en la generalidad del alumnado lagunas de 

aprendizaje, se programarán actividades tendentes a su subsanación. Para las dificultades particulares, 

se propondrá a los alumnos afectados actividades adecuadas. 

 

 Para el alumnado al que por cualquier motivo no se le pueda aplicar el sistema de evaluación 

continua se le evaluará con la primera prueba que se establezca, dado que, por su carácter acumulativo, 

cualquiera de ellas engloba a las anteriores. 

 

 Todo alumno que no haya alcanzado el aprobado, así como aquellos que hayan perdido el 

derecho a la evaluación continua podrán hacer una prueba final, en la que estarán englobados todos 

los contenidos del curso y que tendrá la misma estructura que las pruebas realizadas durante el curso 

(estructura mencionada en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación). 
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11. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 

 En la eventualidad de que haya alumnos con la asignatura de Latín I pendiente el Departamento 

establece los siguientes criterios: 

 Estos alumnos deberán presentase a las pruebas escritas específicas correspondientes 

establecidas por este Departamento, (dos pruebas a lo largo del curso) y que se realizarán en las fechas 

que el Centro determine. La finalidad de estas pruebas escritas es que el alumno pueda recuperar los 

estándares y competencias de manera secuencial, ayudándose con el repaso y las actividades de Latín 

II en el aula. 

 -Generalmente, presentarse a estas pruebas ayuda al alumnado a fijar los contenidos básicos 

(vistos en 1º BAC y 4º ESO) de manera que suponen un avance en la adquisición de los contenidos de 

2ºBAC, curso en el que están y que podría llevarles a la superación de la asignatura pendiente en caso 

de aprobar. 

 -Para superar la materia, se hará la media aritmética entre las notas obtenidas en ambas pruebas, 

y la nota resultante deberá ser igual o superior a (5) sobre (10) 

 -Ambas pruebas escritas contendrán bloques correspondientes a morfología (20%), sintaxis 

(20%), léxico (10%) y traducción (50%), siempre al nivel competencial del alumno, que será el de la 

materia en 1º de Bachillerato. 

 -En caso de no haber superado la asignatura, se podrá hacer a través de la materia de 2º de 

Bachillerato, Latín II. Superar la asignatura en 2º en cualquiera de sus evaluaciones supondrá que el 

alumno ha recuperado la correspondiente de 1º, ya que el nivel es superior y requiere tener unos 

mínimos de conocimientos (adquiridos en 1º) para hacerlo. 

 

12. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 El alumnado que no adquiera el nivel exigido durante el curso podrá realizar una prueba en 

junio con las mismas características que las expuestas para el curso. 

 Es decir, el alumno hará la traducción con diccionario de un texto adecuado para su nivel, cuya 

valoración es de 0 a 5 puntos; preguntas de sintaxis y morfología relacionadas con el texto, cuya 

valoración es de 0 a 3 puntos. Un punto se corresponde a etimología y evolución fonética del latín al 

castellano y el último será una pregunta de literatura latina. 

 

 Durante el periodo extraordinario se trabajarán los estándares de aprendizaje incluidos en la 

Programación inicial del curso, que son objeto de la EvAU a la que da acceso. De manera que se dedicará 

este periodo al análisis y traducción de textos (lo que servirá para el repaso de toda la gramática latina), 

a la etimología y la evolución de palabras del latín al castellano, y a la literatura. 

 

13. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 En Bachillerato no es frecuente, en principio, la asistencia de alumnos o alumnas con 

necesidades especiales y, de acceder alguno en estas condiciones, se supone que vendría con algún 

tipo de “protocolo de actuación” de su centro de origen. 

 

 En cualquier caso, ante la eventualidad de que acceda a este centro algún alumno o alumna con 

necesidades especiales, como ya ha sucedido alguna vez, este Departamento prevé estudiar sus 

capacidades y si, según los procedimientos y criterios de evaluación programados, es capaz de alcanzar 

los objetivos previstos y conocer los contenidos incluidos en esta programación. En caso de que no 

fuera así y hubiera cualquier tipo de limitación se procedería a la búsqueda o adaptación del material 

que se considerara oportuno, o, si fuera necesario, se adaptaría la metodología a sus necesidades. 
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14. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales verán adaptados sus exámenes 

escritos si fuese necesario en cuanto a la estructura y planteamiento de las preguntas o duración de la 

prueba. Los contenidos serán, sin embargo, los correspondientes al currículo oficial de Latín II. 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLES 

Este Departamento no contempla la realización de Actividades extraescolares para Latín 2º 

Bachillerato. 

 

16. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 Aunque, dado el carácter especial de 2º de Bachillerato, es decir, una asignatura enfocada a la 

evaluación final de Bachillerato y que apenas deja márgenes para hacer excursus fuera de nuestros 

límites, se entiende que la nuestra es una materia fundamentalmente lingüística, uno de cuyos objetos 

fundamentales, si no el fundamental, es el texto (su lectura, su análisis y comprensión, su expresión, 

el debate sobre su contenido y forma…). En torno a él giran los contenidos mínimos de la asignatura. 

Además, uno de los contenidos (tan importante como todos los demás) es la literatura latina, enfocada, 

evidentemente, a la lectura, si no directamente en latín sí al menos en sus versiones en castellano. Por 

lo tanto toda la materia en sí fomentará la lectura. 

 

17. MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Resultados académicos obtenidos en el Departamento. 

 Programación de aula del profesorado. 

 Programación del Departamento, enviada a inspección educativa. 

 Registro en el Acta del Departamento de la evolución de los contenidos y 

temporalización. 

 Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se analizan los 

resultados académicos trimestrales. 

 Memoria final de curso, en la que se indicarán las razones que han impedido la 

aplicación de los contenidos programados, en su caso. 

  

Miguel Ángel Ramos del Val 

Jefe del Departamento 
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ANEXO. CUADRO DE ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE / ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CENTRO: IES.  EMPERATIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: LATÍN II 

(2º BACHILLERATO) 

(modelo a seguir en las otras dos evaluaciones trimestrales) 

PRIMER TRIMESTRE:CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a) Comunicación lingüística. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y 

cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

PRUEBA  ESCRITA  FINAL  

DE TRIMESTRE (modelo) 
PRUEBAS PARCIALES 

CONTENIDOS DE TEXTO 

(BLOQUE 5): 50% 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

(BLOQUE 2):  15% 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

(BLOQUE 3): 15% 

CONTENIDOS DE LÉXICO 

(BLOQUES 1, 6):  10% 

CONTENIDOS  de LITERATURA 

(BLOQUE 4): 10% 

LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES SERÁN 

CALIFICADOS POR IGUAL (PORCENTAJES IGUALES) 

INDEPENDIENTEMENTE DEL bloque al que pertenezcan ya que 

las pruebas parciales suponen un primer aprendizaje del estándar, 

pero no determina si un alumno lo tiene ya adquirido o no.  De ahí 

que todos sean igualmente importantes. 

Es en la prueba final donde realmente (tras un trimestre) 

podremos observar su adquisición o no, y donde se ponderará con 

mayor exactitud la mayor importancia de unos estándares sobre 

otros. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
competencias 

clave 
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BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES   

 Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos en las 

lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

 Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos latinos 

usados en la propia lengua. 

 Análisis de los procesos de 

evolución desde el latín a las 

lenguas romances 

 

 

1. Conocer y distinguir 

términos patrimoniales y 

cultismos. 

2. Reconocer la presencia 

de latinismos en el lenguaje 

científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir 

de los correspondientes 

términos latinos. 

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras 

latinas 

 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino 

términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las 

lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que 

proceden. 
a) c) d) f) 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 
 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 

 Nominal: Formas menos 

usuales e irregulares. 

 Verbos irregulares (I) 

1. Conocer las categorías 

gramaticales. 

2. Conocer, identificar y 

distinguir los formantes de las 

palabras. 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 

a) c) d) f) 2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 
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3. Realizar el análisis 

morfológico de las palabras de 

un texto clásico y enunciarlas. 

4. identificar todas las 

formas nominales y 

pronominales (I) 

5. Identificar, conjugar, 

traducir y efectuar la 

retroversión de todas las 

formas verbales.(I) 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico identificando correctamente sus formantes y 

señalando su enunciado. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario 

todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano.(I) 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y 

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones (I) 

BLOQUE 3. SINTAXIS 

 Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. 

 La oración compuesta. 

 Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. 

1. Reconocer y clasificar las 

oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas. 

2. Conocer las funciones de 

las formas no personales del 

verbo: Infinitivo. 

3. Relacionar y aplicar 

conocimientos sobre elementos 

y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y 

las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

a) c) d) f) 

BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA 
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 Los géneros literarios. 

 La historiografía. 

1. Conocer las 

características de los géneros 

literarios latinos, sus autores y 

obras más representativas y sus 

influencias en la literatura 

posterior. 

2. Conocer los hitos 

esenciales de la literatura latina 

como base literaria de la 

literatura y cultura europea y 

occidental. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 

literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

 a) c) d) e) f) 

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, 

obras y otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura 

latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y 

explicando sus obras más conocidas. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el 

tiempo, explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite, y sus características esenciales, e identificando el género 

al que pertenecen. 

BLOQUE 5. TEXTOS 

 Traducción e interpretación 

de textos clásicos. 

 Comentario y análisis 

histórico, lingüístico y 

literario de textos clásicos 

originales. 

1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores 

latinos. 

2. Utilizar el diccionario y 

buscar el término más 

apropiado en la lengua propia 

para la traducción del texto. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos. a) c) d) f) 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para 

la traducción de textos, identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en función del contexto y 

del estilo empleado por el autor 
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 Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

 Identificación de las 

características formales de los 

textos. 

3. Identificar las 

características formales de los 

textos. 

4. Conocer el contexto 

social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el 

género y el propósito del texto. 

 4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los 

textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

BLOQUE 6. LÉXICO 

 Ampliación de vocabulario 

básico latino: léxico literario 

y filosófico. 

 Evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

 Expresiones latinas 

incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria. 

 Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y 

traducir términos latinos 

pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y 

filosófico. 

2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los 

estudiantes. 

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras 

latinas 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 

filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones 

latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o 

expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

a) c) d) f) 2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de 

palabras de léxico común y especializado de la lengua propia. 

2.2. Comprende y explica de manera correcta el 

significado de latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua 

hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 

técnico, religioso, médico y científico 

 

 

CENTRO: IES.  EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 
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MATERIA: LATÍN II (2º BACHILLERATO) VÉASE CRITERIOS EN EL MODELO DEL PRIMER TRIMESTRE) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
competencias  

clave 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos en las 

lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

 Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos latinos 

usados en la propia lengua. 

 Análisis de los procesos de 

evolución desde el latín a las 

lenguas romances 

 

 

1. Conocer y distinguir 

términos patrimoniales y 

cultismos. 

2. Reconocer la presencia 

de latinismos en el lenguaje 

científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir 

de los correspondientes 

términos latinos. 

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras 

latinas 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino 

términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las 

lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que 

proceden. 

a) c) d) f) 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 

lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 

 Verbal: Verbos irregulares. 
1. Conocer las categorías 

gramaticales. 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 
a) c) d) f) 
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 Formas nominales del verbo: 

participio 

2. Conocer, identificar y 

distinguir los formantes de las 

palabras. 

3. Realizar el análisis 

morfológico de las palabras de 

un texto clásico y enunciarlas. 

 4. Identificar todas las 

formas nominales y 

pronominales. (II) 

5. Identificar, conjugar, 

traducir y efectuar la 

retroversión de todas las 

formas verbales.(II) 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico identificando correctamente sus formantes y 

señalando su enunciado. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y 

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones 

BLOQUE 3. SINTAXIS 

 Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. 

 La oración compuesta. 

 Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. 

1. Reconocer y clasificar las 

oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas. 

2. Conocer las funciones de 

las formas no personales del 

verbo: participio. 

3. Relacionar y aplicar 

conocimientos sobre elementos 

y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y 

las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

a) c) d) f) 
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BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA 

 La comedia latina. 

 La épica. 

1. Conocer las 

características de los géneros 

literarios latinos, sus autores y 

obras más representativas y sus 

influencias en la literatura 

posterior. 

2. Conocer los hitos 

esenciales de la literatura latina 

como base literaria de la 

literatura y cultura europea y 

occidental. 

3. Analizar, interpretar y 

situar en el tiempo textos 

mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, 

características y estructura, si 

la extensión del pasaje lo 

permite. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 

literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

a) c) d) e) f) 

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, 

obras y otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura 

latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y 

explicando sus obras más conocidas. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el 

tiempo, explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite, y sus características esenciales, e identificando el género 

al que pertenecen. 

BLOQUE 5. TEXTOS 

 Traducción e interpretación 

de textos clásicos. 

 Comentario y análisis 

histórico, lingüístico y 

1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores 

latinos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

a) c) d) f) 
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literario de textos clásicos 

originales. 

 Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

 Identificación de las 

características formales de 

los textos. 

2. Utilizar el diccionario y 

buscar el término más 

apropiado en la lengua propia 

para la traducción del texto. 

3. Identificar las 

características formales de los 

textos. 

4. Conocer el contexto 

social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para 

la traducción de textos, identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en función del contexto y 

del estilo empleado por el autor 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el 

género y el propósito del texto. 

 4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los 

textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios 

textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

BLOQUE 6. LÉXICO a) c) d) f) 

 Ampliación de vocabulario 

básico latino: léxico literario 

y filosófico. 

 Evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

 Expresiones latinas 

incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria. 

 Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y 

traducir términos latinos 

pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y 

filosófico. 

2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los 

estudiantes. 

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras 

latinas 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 

filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no 

estudiadas a partir del contexto o de palabras o expresiones de su 

lengua o de otras que conoce. 

 
2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de 

palabras de léxico común y especializado de la lengua propia. 

2.2. Comprende y explica de manera correcta el 

significado de latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua 

hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 

técnico, religioso, médico y científico 
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CENTRO: IES.  EMPERATRIZ MARÍA DEAUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: LATÍN II (2º BACHILLERATO) VÉASE CRITERIOS EN MODELO DEL PRIMER TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables/ 
Competencias 

 clave 

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos en las 

lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

 Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos latinos 

usados en la propia lengua. 

 Análisis de los procesos de 

evolución desde el latín a las 

lenguas romances 

 

 

1. Conocer y distinguir 

términos patrimoniales y 

cultismos. 

2. Reconocer la presencia 

de latinismos en el lenguaje 

científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir 

de los correspondientes 

términos latinos. 

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras 

latinas 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino 

términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las 

lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que 

proceden. 

a) c) d) f) 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen. 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 

lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 
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BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 

 Verbal: Verbos defectivos. 

 Formas nominales del verbo: 

supino, gerundio y 

gerundivo. 

 Conjugación perifrástica. 

1. Conocer las categorías 

gramaticales. 

2. Conocer, identificar y 

distinguir los formantes de las 

palabras. 

3. Realizar el análisis 

morfológico de las palabras de 

un texto clásico y enunciarlas. 

 4. Identificar todas las 

formas nominales y 

pronominales. (III) 

5. Identificar, conjugar, 

traducir y efectuar la 

retroversión de todas las 

formas verbales.(III) 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 

a) c) d) f) 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico identificando correctamente sus formantes y 

señalando su enunciado. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas verbales conjugándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y 

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones 

BLOQUE 3. SINTAXIS 
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 Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. 

 La oración compuesta. 

 Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas: de 

gerundio, gerundivo y supino 

1. Reconocer y clasificar 

las oraciones y las 

construcciones sintácticas 

latinas. 

2. Conocer las funciones de 

las formas no personales del 

verbo: gerundio, gerundivo y 

supino. 

3. Relacionar y aplicar 

conocimientos sobre 

elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y 

traducción de textos clásicos. 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y 

las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

a) c) d) f) 

BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA 

 La oratoria 

 La lírica. 

 La fábula 

1. Conocer las 

características de los géneros 

literarios latinos, sus autores y 

obras más representativas y sus 

influencias en la literatura 

posterior. 

2. Conocer los hitos 

esenciales de la literatura latina 

como base literaria de la 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 

literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

a) c) d) e) f) 
2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, 

obras y otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura 

latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y 

explicando sus obras más conocidas. 



24 

literatura y cultura europea y 

occidental. 

3. Analizar, interpretar y 

situar en el tiempo textos 

mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, 

características y estructura, si 

la extensión del pasaje lo 

permite. 

4. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura 

clásica y posterior. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el 

tiempo, explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo 

permite, y sus características esenciales, e identificando el 

género al que pertenecen. 

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 

traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea. 

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar 

la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la 

cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los 

distintos tratamientos que reciben. 

BLOQUE 5. TEXTOS 

 Traducción e interpretación 

de textos clásicos. 

 Comentario y análisis 

histórico, lingüístico y 

literario de textos clásicos 

originales. 

1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores 

latinos. 

2. Utilizar el diccionario y 

buscar el término más 

apropiado en la lengua propia 

para la traducción del texto. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.  a) c) d) f) 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para 

la traducción de textos, identificando en cada caso el término 

más apropiado en la lengua propia en función del contexto y 

del estilo empleado por el autor 
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 Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

 Identificación de las 

características formales de 

los textos. 

3. Identificar las 

características formales de los 

textos. 

4. Conocer el contexto 

social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el 

género y el propósito del texto. 

 4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los 

textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

BLOQUE 6. LÉXICO 

 Ampliación de vocabulario 

básico latino: léxico literario 

y filosófico. 

 Evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

 Expresiones latinas 

incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria. 

 Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y 

traducir términos latinos 

pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y 

filosófico. 

2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los 

estudiantes. 

3. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras 

latinas 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 

filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones 

latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o 

expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

 a) c) d) f) 

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de 

palabras de léxico común y especializado de la lengua propia. 

2.2. Comprende y explica de manera correcta el 

significado de latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua 

hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 

técnico, religioso, médico y científico 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas 

lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

Miguel Ángel Ramos del Val 

Jefe del Departamento 
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1. CONTENIDOS. (véase cuadro anexo al final de la programación) 

1. LENGUA GRIEGA 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno. 

1. MORFOLOGÍA 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares Revisión de 

la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales 

2. SINTAXIS 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. Tipos de oraciones 

y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación. 

3. LITERATURA 

Géneros literarios: La épica. La historiografía. El drama: Tragedia y comedia. La lírica. La 

oratoria. 

4. TEXTOS 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y análisis 

filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. Conocimiento del 

contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 

formales de los textos. 

5. LÉXICO 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Helenismos más 

frecuentes del léxico especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y 

origen de las palabras de la propia lengua. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN  (véase cuadro anexo al final de la programación) 

 Aunque es evidente que la distribución que se va a exponer aquí tiene un valor relativo, sí es 

cierto que por el carácter específico de este curso necesariamente se completará la programación y, por 

tanto, no distará excesivamente del siguiente planteamiento: 

 

 En la 1ª evaluación nos vamos a dedicar al repaso y ampliación de los conocimientos de Griego 

I. De literatura esperamos trabajar las dos primeras unidades. 

 

 En la 2ª evaluación muy probablemente seguiremos con el repaso y la ampliación de Griego I, y 

otras dos unidades de literatura. 

 

 La 3ª evaluación la dedicaremos a ver los temas fundamentales de Griego II, y los dos temas 

restantes de literatura.  

 

 El estudio de la etimología, las raíces de la cultura griega en el castellano, se distribuirá 

equitativamente durante todo el curso. Utilizaremos un documento con el que se trabajarán al menos 50 

raíces griegas durante el curso. 
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 En cuanto a la literatura, la distribución temporal se hará de la siguiente forma: 

 -1ª evaluación: 

  -1er examen: Unidad 1: La épica. 

  -2º examen: Unidad 2: La lírica. 

  

 -2ª evaluación:  

  -1er examen: Unidad 3: El teatro. 

  -2º examen: Unidad 4: La historiografía. 

 

 3ª evaluación: 

  -1er examen: Unidad 5: La oratoria. 

  -2º examen: Unidad 6: La fábula. 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 Se utilizará la metodología más activa posible, en la creencia de que la labor docente debe 

consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar sólo un tercio o poco más del 

tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto de la clase se emplee en la 

corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución de las cuestiones surgidas a 

propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y toda aquella actividad que 

vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también estimular a los alumnos y 

las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, sin excluir, claro está, una 

explicación sintética final del profesor. 

 Y para todo ello, el trabajo del profesor procurará desarrollarse con la mayor claridad de que 

sea capaz, intentando anticiparse a cuantas dudas surjan y, una vez aparecidas, interesándose por ellas 

y procurando su pronta y fácil resolución. 

 

Es el deseo de este Departamento utilizar la metodología más activa posible, en la creencia de 

que la labor docente debe consistir en ayudar al alumnado a aprender. Por ello, se pretende dedicar 

sólo un tercio o poco más del tiempo de cada clase a explicaciones teóricas, procurando que el resto 

de la clase se emplee en la corrección de los ejercicios propuestos con anterioridad, en la resolución 

de las cuestiones surgidas a propósito de estos, en ampliación, comentario, ejemplificación, práctica y 

toda aquella actividad que vaya encaminada al mayor aprendizaje del alumnado. Se procurará también 

estimular a los alumnos y las alumnas a descubrir por sí mismos el armazón lógico de los contenidos, 

sin excluir, claro está, una explicación sintética final del profesor. 

 

Hay un aspecto especialmente destacado en nuestra área, que es el de la Cultura de Grecia. Es 

aquel aspecto que, al margen de la lengua, nos ofrece las líneas, conocidas o no, más o menos típicas, 

que perfilan la civilización griega; y que, en ocasiones, pone en relación aquella antigua cultura con la 

nuestra, tan alejadas ambas en el tiempo y sin embargo con tantos puntos en común, como no podía 

ser de otra manera entre la Grecia Clásica y una cultura occidental como la nuestra. Lo aquí 

manifestado es precisamente el contenido de la asignatura de Cultura Clásica, pero incluso en la 

asignatura de Griego existe el interés por incrementar la importancia de los aspectos culturales del 

programa, aunque sea a costa de una menor insistencia en los aspectos puramente lingüísticos. Las 

limitaciones a que nos somete 2º de Bachillerato hacen que en este nivel sí tengan que reducirse esos 

aspectos culturales a simples comentarios someros, aunque sin dejarlos nunca de lado. Para ello se 

aprovecharán las alusiones que se hagan en las traducciones de textos latinos, lo que provocará el 

comentario, el interés, la ampliación...  
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Por último, es muy importante el uso de medios que puedan contribuir a la atención, 

estimulación y formación del alumnado. En ese sentido se utilizarán cuantos medios audiovisuales 

haya a nuestra disposición: imágenes, música, películas...; que de todo ello contamos para el 

aprendizaje de la lengua y la cultura griegas. 

 

En cuanto a la incorporación de las tecnologías a la labor docente, el 100% de los contenidos 

gramaticales se explica utilizando el ordenador como soporte y el libro de texto se encuentra ubicado 

en el Aula Virtual. 

 

4. MATERIALES 

 El libro de texto que vamos a utilizar durante el curso es un compendio del material elaborado 

por las profesoras Olga García Salayero y Laura Lamata, con el sello del IES Pradolongo, y con su 

permiso, solicitado previamente. Responde a la normativa oficial y sus líneas fundamentales están 

recogidas en esta Programación Didáctica. Se encuentra alojado en el Aula Virtual y está accesible 

para el alumnado desde el primer día de clase. 

 En el libro están recogidos los diferentes contenidos, textos culturales y ejercicios 

correspondientes a cada unidad. El profesor facilitará todos estos contenidos a aquellos alumnos que 

no tengan acceso a internet. 

 El libro de texto, en su aspecto gramatical, está dividido en 9 unidades didácticas. Aunque 

vamos a trabajar también con el contenido de Griego I, que también se encuentra alojado en el Aula 

virtual y consta de un total de 18 unidades, aunque no todas serán necesarias. 

 A ello hay que añadir un documento de ejercicios de etimología para trabajar este aspecto. 

 

 En el aula virtual está igualmente alojado el temario correspondiente a Literatura Griega. 

 

 Para el tema de la etimología utilizaremos el documento “Principales raíces de etimología 

griega”. Se trata de un compendio de ejercicios organizados sobre 100 raíces de la lengua griega en 

orden alfabético, de las que derivan palabras al castellano. De ellas este curso trabajaremos unas 50. 

 

 Por lo demás, teniendo en cuenta la metodología propuesta, son variados los materiales que 

para llevarla a la práctica podemos utilizar, a pesar de que no tenga Griego II el carácter ideal para ello 

ni la programación nos deja mucho margen. En cualquier caso, podremos leer textos variados de la 

literatura latina para ampliar ese apartado de la programación, ilustrar con vídeos, diapositivas o 

imágenes en formato digital cualquier aspecto de realia que nos aparezca en los textos traducidos, etc. 

 

 Por último, el Aula Virtual nos ofrece el soporte ideal para que le sea ofrecido al alumnado 

todo el material extraordinario que se considere necesario. Así, por esa vía se facilitarán ampliaciones, 

unos apuntes más claros sobre algún tema dado en el aula o cualquier otro material que se considere 

necesario. Especialmente se pueden alojar allí apuntes dados con power point, para que pueda disponer 

de ellos, por ejemplo, alumnos que pierden alguna clase, o bien para que cualquiera disponga de unos 

apuntes con seguridad, sin fallo alguno. Servirá también para comunicación entre alumnos o bien entre 

alumno y profesor, de manera que se pueda solventar alguna duda ocasional fuera de horario escolar. 

 

Además el alumno deberá tener un diccionario de Griego-Español, preferiblemente de la editorial 

VOX, para la realización de las traducciones tanto en el aula como en los exámenes (o, en su caso, en 

la EvAU). 
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5. COMPETENCIAS CLAVE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas. 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Serán de aplicación en esta asignatura las competencias clave a) c) d) e) f) y g), que se desarrollarán 

de la siguiente manera: 

 a) Lingüística: al ser una asignatura de carácter lingüístico, el alumno deberá establecer 

constantemente la relación morfológica y sintáctica que existe entre el castellano y el latín, con el 

objetivo de lograr comprender y traducir (de manera directa o mediante retroversión) textos de 

dificultad progresiva. Esto favorecerá y mejorará la expresión escrita del alumno en castellano. 

 c) Digital: forma parte de la metodología del Departamento organizar el aprendizaje mediante 

el uso de las nuevas tecnologías (TIC), de manera que el alumno podrá desarrollar la capacidad de 

manejar estas tecnologías con las diversas aplicaciones informáticas que usará en fuentes diversas 

(páginas web) 

 d) Aprender a aprender: se potencia mediante el estudio de los contenidos y las diferentes 

estrategias y métodos de aprendizaje. 

 e) Social y cívica: el estudio de las civilizaciones antiguas (Grecia) permite observar cómo ha 

evolucionado la sociedad a través del tiempo, cómo han cambiado los comportamientos humanos y las 

sociedades y cómo el individuo ha logrado el establecimiento de derechos fundamentales de la persona. 

Se pretende, pues, que valore lo conseguido por nuestra sociedad. 

 f) Iniciativa y espíritu emprendedor: siempre se potencia mediante la solicitud de pequeños 

trabajos de investigación sobre temas diversos, que el alumno puede llevar a cabo de manera individual 

o en grupo. Siempre bajo la orientación y guía didáctica del profesor. 

 g) Conciencia y expresión cultural: junto con la lingüística, quizá sea ésta la competencia a la 

que más se contribuye, dado que una buena parte del contenido se refiere precisamente al patrimonio 

que dejaron estas civilizaciones (Roma). 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Serán los establecidos por ley y que están desarrollados en el apartado 2 (Temporalización) de esta 

programación. 

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

Se especifica lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en la asignatura de Griego II. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Véase cuadro anexo al final 

de esta programación) 

 Dado el nivel en que nos encontramos, escalón previo a la universidad, la calificación se realizará 

ya fundamentalmente mediante pruebas escritas, aunque podrá ser modificada, mínimamente matizada, 

por las notas de clase, procedentes del trabajo diario, como estímulo para el alumnado; aunque esta 

matización nunca superaría un punto (10%). 
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 Se harán en torno a dos pruebas escritas por evaluación. Además se realizará una prueba inicial, 

recién comenzado el curso, para que el alumnado se actualice lo antes posible después de un prolongado 

parón en sus estudios (con contenidos morfológicos). No suele ser necesaria ninguna más. 

 

 Aunque las primeras pruebas serán similares a las realizadas en el nivel anterior, el objetivo es 

que poco a poco acaben teniendo la estructura básica de la EvAU, es decir, se pedirá la traducción con 

diccionario de un texto literario (cuya valoración será el 50% del examen), del que se extraerán 

cuestiones de morfología y sintaxis (cuya valoración será el 30% del examen). Se realizarán preguntas 

relacionadas con etimología griega (10% del examen). Por último se formulará alguna pregunta teórica 

sobre literatura griega (10%).  

 

 En el examen se ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección idiomática, 

y para ello se tendrá en cuenta: 

 a) La propiedad del vocabulario. 

 b) La corrección sintáctica. 

 c) La corrección ortográfica (grafías y tildes). 

 d) La puntuación apropiada. 

 e) La adecuada presentación. 

  

 Según estos cinco criterios, las reiteradas incorrecciones idiomáticas (nunca los errores 

aislados) pueden suponer la deducción de hasta un punto de la nota total de la prueba. 

 La superación de la 3ª evaluación completa supone la superación de la asignatura en su 

totalidad. 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Véase cuadro anexo al final de esta programación) 

 Salvo las primeras pruebas, que serán de transición de 1º a 2º de Bachillerato, en general las 

pruebas tendrán los criterios siguientes: 

 

 El 50% de la puntuación corresponde a la traducción. En la valoración de esta pregunta se tendrá 

en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias 

léxicas y el orden de palabras en el proceso y el resultado de la traducción. 

 Aunque la apreciación de esta pregunta ha de hacerse en conjunto, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 -Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas. 

 -Elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna. 

    -Elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino. 

 -Elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de la traducción. 

     Y en cada uno de los anteriores apartados se tendrá en cuenta su contribución al sentido general del 

texto. 

 

 El otro 50% de la puntuación corresponde a lo siguiente: hasta tres puntos para los análisis, 

morfológico y sintáctico, de las palabras y oraciones seleccionadas; un punto para las cuestiones sobre 

etimología; y un punto correspondiente a literatura, donde se valorará el conocimiento de las 

características generales de los géneros que se preguntan, atendiendo, en caso de que se pregunte 

expresamente, a la identificación de los principales autores y/u obras relacionados con cada uno de los 

géneros. 
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 La asignatura quedará aprobada solo en el caso de que se haya aprobado la 3ª evaluación. Y, 

dado el carácter acumulativo de los contenidos mínimos de la asignatura, la nota final del curso será 

el resultado de una media ponderada, de manera que el valor de cada evaluación vaya aumentando 

según avanzamos hacia final de curso. Así la nota de la 1ª evaluación será el 20% de la nota final, la 

de la 2ª evaluación el 30% y la de la 3ª evaluación el 50%. 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 En cuanto al sistema de recuperación, por el carácter acumulativo de la materia, que hace 

imposible el conocimiento de una parte de la misma sin el dominio de las anteriores, y al darse el 

sistema de evaluación continua, no se creen ni necesarias ni convenientes pruebas de recuperación. El 

alumno quedará aprobado de las evaluaciones que tuviera pendientes al aprobar la evaluación 

siguiente. El alumno que obtuviera la calificación de suficiente u otra superior en la tercera evaluación 

quedará, por tanto, aprobado en toda la asignatura. 

 

 Con vistas a que el alumno pueda recuperar conocimientos de las evaluaciones anteriores, en 

las evaluaciones siguientes se insistirá, en la medida de lo posible, en la explicación de conocimientos 

que el alumno ya debería haber adquirido. Si se detectaran en la generalidad del alumnado lagunas de 

aprendizaje, se programarán actividades tendentes a su subsanación. Para las dificultades particulares, 

se propondrá a los alumnos afectados actividades adecuadas. 

 

 Para el alumnado al que por cualquier motivo no se le pueda aplicar el sistema de evaluación 

continua se le evaluará con la primera prueba que se establezca, dado que, por su carácter acumulativo, 

cualquiera de ellas engloba a las anteriores. 

 

 Todo alumno que no haya alcanzado el aprobado, así como aquellos que hayan perdido el 

derecho a la evaluación continua podrán hacer una prueba final, en la que estarán englobados todos los 

contenidos del curso y que tendrá la misma estructura que las pruebas realizadas durante el curso 

(estructura mencionada en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación). 

 

11. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 

 En la eventualidad de que haya alumnos con la asignatura de Griego I pendiente el 

Departamento establece los siguientes criterios: 

 

 Estos alumnos deberán presentase a las pruebas escritas específicas correspondientes 

establecidas por este Departamento, (dos pruebas a lo largo del curso) y que se realizarán en las fechas 

que el Centro determine. La finalidad de estas pruebas escritas es que el alumno pueda recuperar los 

estándares y competencias de manera secuencial, ayudándose con el repaso y las actividades de Griego 

II en el aula. 

 -Generalmente, presentarse a estas pruebas ayuda al alumnado a fijar los contenidos básicos 

(vistos en 1º BAC) de manera que suponen un avance en la adquisición de los contenidos de 2ºBAC, 

curso en el que están y que podría llevarles a la superación de la asignatura pendiente en caso de 

aprobar. 

 -Para superar la materia, se hará la media aritmética entre las notas obtenidas en ambas pruebas, 

y la nota resultante deberá ser igual o superior a (5) sobre (10) 
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 -Ambas pruebas escritas contendrán bloques correspondientes a morfología (20%), sintaxis 

(20%), léxico (10%) y traducción (50%), siempre al nivel competencial del alumno, que será el de la 

materia en 1º de Bachillerato. 

 -En caso de no haber superado la asignatura, se podrá hacer a través de la materia de 2º de 

Bachillerato, Griego II. Superar la asignatura en 2º n cualquiera de sus evaluaciones supondrá que el 

alumno ha recuperado la correspondiente de 1º, ya que el nivel es superior y requiere tener unos 

mínimos de conocimientos (adquiridos en 1º) para hacerlo. 

 

12. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 El alumnado que no adquiera el nivel exigido durante el curso podrá realizar una prueba en 

junio con las mismas características que las expuestas para el curso. 

 Es decir, el alumno hará la traducción con diccionario de un texto adecuado para su nivel, cuya 

valoración es de 0 a 5 puntos; preguntas de sintaxis y morfología relacionadas con el texto, cuya 

valoración es de 0 a 3 puntos. Un punto se corresponde a etimología y el último será una pregunta de 

literatura griega. 

 

 Durante el periodo extraordinario se trabajarán los estándares de aprendizaje incluidos en la 

Programación inicial del curso, que son objeto de la EvAU a la que da acceso. De manera que se dedicará 

este periodo al análisis y traducción de textos (lo que servirá para el repaso de toda la gramática griega), 

a la etimología y a la literatura. 

 

13. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 En Bachillerato no es frecuente, en principio, la asistencia de alumnos o alumnas con 

necesidades especiales y, de acceder alguno en estas condiciones, se supone que vendría con algún tipo 

de “protocolo de actuación” de su centro de origen. 

 

 En cualquier caso, ante la eventualidad de que acceda a este centro algún alumno o alumna con 

necesidades especiales, como ya ha sucedido alguna vez, este Departamento prevé estudiar sus 

capacidades y si, según los procedimientos y criterios de evaluación programados, es capaz de alcanzar 

los objetivos previstos y conocer los contenidos incluidos en esta programación. En caso de que no 

fuera así y hubiera cualquier tipo de limitación se procedería a la búsqueda o adaptación del material 

que se considerara oportuno, o, si fuera necesario, se adaptaría la metodología a sus necesidades. 

 

14. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales verán adaptados sus exámenes 

escritos si fuese necesario en cuanto a la estructura y planteamiento de las preguntas o duración de la 

prueba. Los contenidos serán, sin embargo, los correspondientes al currículo oficial de Griego II. 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este Departamento no contempla la realización de Actividades extraescolares para Griego 2º 

Bachillerato. 
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16. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 Aunque, dado el carácter especial de 2º de Bachillerato, es decir, una asignatura enfocada a la 

evaluación final de Bachillerato y que apenas deja márgenes para hacer excursus fuera de nuestros 

límites, se entiende que la nuestra es una materia fundamentalmente lingüística, uno de cuyos objetos 

fundamentales, si no el fundamental, es el texto (su lectura, su análisis y comprensión, su expresión, 

el debate sobre su contenido y forma…). En torno a él giran los contenidos mínimos de la asignatura. 

Además, uno de los contenidos (tan importante como todos los demás) es la literatura latina, enfocada, 

evidentemente, a la lectura, si no directamente en latín sí al menos en sus versiones en castellano. Por 

lo tanto toda la materia en sí fomentará la lectura. 

 

17. MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Resultados académicos obtenidos en el Departamento. 

 Programación de aula del profesorado. 

 Programación del Departamento, enviada a inspección educativa. 

 Registro en el Acta del Departamento de la evolución de los contenidos y temporalización. 

 Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se analizan los resultados 

académicos trimestrales. 

 Memoria final de curso, en la que se indicarán las razones que han impedido la aplicación de los 

contenidos programados, en su caso 

 

Miguel Ángel Ramos del Val 

Jefe del Departamento 
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ANEXO. CUADRO DE ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE / ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CENTRO: IES.  EMPERATIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: GRIEGO II 

(2º BACHILLERATO) 

PRIMER TRIMESTRE:CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(modelo a seguir en las otras dos evaluaciones trimestrales) 

a) Comunicación lingüística. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

PRUEBA  ESCRITA  FINAL  DE 

TRIMESTRE (modelo) 
PRUEBAS PARCIALES 

CONTENIDOS DE TEXTO (BLOQUE 

5): 50% 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

(BLOQUE 2):  15% 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

(BLOQUE 3): 15% 

CONTENIDOS DE LÉXICO (BLOQUES 

1, 6):  10% 

CONTENIDOS  de LITERATURA 

(BLOQUE 4): 10% 

LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES SERÁN CALIFICADOS 

POR IGUAL (PORCENTAJES IGUALES) 

INDEPENDIENTEMENTE DEL bloque al que pertenezcan ya que las 

pruebas parciales suponen un primer aprendizaje del estándar, pero no 

determina si un alumno lo tiene ya adquirido o no.  De ahí que todos sean 

igualmente importantes. 

Es en la prueba final donde realmente (tras un trimestre) podremos 

observar su adquisición o no, y donde se ponderará con mayor exactitud 

la mayor importancia de unos estándares sobre otros. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA 
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 Los dialectos antiguos, los dialectos 

literarios y la koiné. 

 Del griego clásico al griego 

moderno. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos 

antiguos y literarios, clasificarlos y 

localizarlos en un mapa. 

2. Comprender la relación directa que 

existe entre el griego clásico y el moderno y 

señalar algunos rasgos básicos que permiten 

percibir este proceso de evolución. 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos 

dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

a)   c)   d)   f) 2.1. Compara términos del griego clásico y sus 

equivalentes en griego moderno, constatando las 

semejanzas y las diferencias que existen entre unos y 

otros y analizando a través de las mismas las 

características generales que definen el proceso de 

evolución. 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA   

 Revisión de la flexión nominal y 

pronominal: Formas menos 

usuales e irregulares.(I) 

 Revisión de la flexión verbal: La 

conjugación atemática. (I) 

 Modos verbales. (I) 

1. Conocer las categorías gramaticales. 

(I) 

2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes de las palabras. (I) 

 3. Realizar el análisis morfológico de 

las palabras de un texto clásico. (I) 

4. Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de todo tipo de 

formas verbales. (I) 

1.1. Nombra y describe las categorías 

gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

 

 

 a)   c)   d)   f) 

 

 2.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos 

de otros términos en los que estén presentes. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría 

gramatical de las palabras de un texto, detectando 

correctamente con ayuda del diccionario los 

morfemas que contienen información gramatical. 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 

BLOQUE 3. SINTAXIS   
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 Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y pronominal. . (I) 

 Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. . (I) 

 La oración compuesta. Formas de 

subordinación. . (I) 

1. Reconocer y clasificar las oraciones 

y las construcciones sintácticas. . (I) 

 2. Conocer las funciones de las formas 

no personales del verbo.  (I) 

3. Relacionar y aplicar conocimientos 

sobre elementos y construcciones 

sintácticas de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de 

textos clásicos. (I) 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 

oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en 

frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta 

las construcciones de participio relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas 

que conoce. (I) 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 

dificultad graduada elementos sintácticos propios 

de la lengua griega relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

a)   c)   d)   f) 

BLOQUE 4. LITERATURA   

  La épica. 

 La lírica. 

1. Conocer las características de los 

géneros literarios griegos, sus autores y 

obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. 

 2. Conocer los hitos esenciales de la 

literatura griega como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. 

3. Analizar, interpretar y situar en el 

tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que 

pertenecen, sus características esenciales y su 

1.1. Describe las características esenciales de los 

géneros literarios griegos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos. 

a)   c) d) e) f) 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 

autores, obras y otros aspectos relacionados con la 

literatura griega. 

2.2. Nombra autores representativos de la 

literatura griega, encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más 

conocidas. 
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estructura si la extensión del pasaje elegido 

lo permite. 

4. Establecer relaciones y paralelismos 

entre la literatura clásica y la posterior. 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos 

situándolos en el tiempo, explicando sus características 

esenciales e identificando el género al que pertenecen 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el 

distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 

BLOQUE 5. TEXTOS   

 Traducción e interpretación de 

textos clásicos. 

 Uso del diccionario. 

 Comentario y análisis filológico de 

textos de griego clásico originales, 

preferiblemente en prosa. 

 Conocimiento del contexto social, 

cultural e histórico de los textos 

traducidos. 

 Identificación de las características 

formales de los textos. 

1. Conocer, identificar y relacionar los 

elementos morfológicos de la lengua griega 

en interpretación y traducción de textos de 

textos clásicos. 

2. Realizar la traducción, interpretación y 

comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos de griego clásico. 

3. Identificar las características formales 

de los textos. 

4. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. 

5. Conocer el contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 

 a)   c) d) f) 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para 

realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos 

formales el género y el propósito del texto. 

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

5.1. Identifica el contexto social, cultural e 

histórico de los textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

BLOQUE 6. LÉXICO    
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 Ampliación de vocabulario básico 

griego: El lenguaje literario y 

filosófico. 

 Helenismos más frecuentes del 

léxico especializado. 

 Descomposición de palabras en sus 

formantes. 

 Etimología y origen de las palabras 

de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

griego. 

2. Identificar y conocer los elementos 

léxicos y los procedimientos de formación 

del léxico griego para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras 

en las lenguas actuales. 

 3. Reconocer los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado y remontarlos a los 

étimos griegos originales. 

 4. Identificar la etimología y conocer el 

significado de las palabras de origen 

griego de la lengua propia o de otras, 

objeto de estudio tanto de léxico común 

como especializado. 

5. Relacionar distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico 

griego: la derivación y la composición para 

entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas 

actuales. 

1.1. Explica el significado de términos griegos 

mediante términos equivalentes en castellano. 

 2.1. Descompone palabras tomadas tanto del 

griego antiguo como de la propia lengua en sus 

distintos formantes explicando el significado de los 

mismos. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico especializado y 

explica su significado a partir de los étimos griegos 

originales. 

 3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego 

cultismos, términos patrimoniales y neologismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen 

en uno y otro caso. 

a)   c)   d)   f) 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no 

estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 

lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras 

de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a 

partir de los étimos griegos de los que proceden 

conocimiento de la propia lengua. 

5.1. Comprende y explica la relación que existe 

entre diferentes términos pertenecientes a la misma 

familia etimológica o semántica. 
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6.1. Sabe descomponer una palabra en sus 

distintos formantes, conocer su significado en 

griego para aumentar el caudal léxico y el 

conocimiento de la propia lengua. 
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CENTRO: IES.  EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: GRIEGO II (2º BACHILLERATO) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
competencias  

clave 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA 

 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA    

 Revisión de la flexión nominal 

y pronominal: Formas menos 

usuales e irregulares.(II) 

 Revisión de la flexión verbal: 

La conjugación atemática. (II) 

 Modos verbales. (II) 

1. Conocer las categorías gramaticales. (II) 

2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes de las palabras. (II) 

 3. Realizar el análisis morfológico de las 

palabras de un texto clásico. (II) 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todo tipo de formas verbales. (II) 

1.1. Nombra y describe las categorías 

gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

a)   c)   d)   f) 

 2.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y 

categoría gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del 

diccionario los morfemas que contienen 

información gramatical. 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 
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BLOQUE 3. SINTAXIS    

 Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. . (II) 

 Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. . 

(II) 

 La oración compuesta. 

Formas de subordinación. . 

(II) 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas. . (II) 

 2. Conocer las funciones de las formas no 

personales del verbo.  (II) 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 

elementos y construcciones sintácticas de la 

lengua griega en interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. (II) 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 

oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo 

en frases y textos, traduciéndolas correctamente 

y explicando las funciones que desempeñan. 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma 

correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. (II) 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos 

de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua griega relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en castellano 

a)   c)   d)   f) 

BLOQUE 4. LITERATURA   

 El drama: Tragedia y comedia. 

 La historiografía 

1. Conocer las características de los géneros 

literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura 

posterior. 

 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 

griega como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 

textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo 

el género literario al que pertenecen, sus 

1.1. Describe las características esenciales de 

los géneros literarios griegos e identifica y señala 

su presencia en textos propuestos. 

 a)   c) d) e) 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 

autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega. 

2.2. Nombra autores representativos de la 

literatura griega, encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más 

conocidas. 
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características esenciales y su estructura si la 

extensión del pasaje elegido lo permite. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 

literatura clásica y la posterior. 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos 

situándolos en el tiempo, explicando sus 

características esenciales e identificando el género al 

que pertenecen 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 

el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 

BLOQUE 5. TEXTOS    

 Traducción e interpretación 

de textos clásicos. 

 Uso del diccionario. 

 Comentario y análisis filológico 

de textos de griego clásico 

originales, preferiblemente en 

prosa. 

 Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de los 

textos traducidos. 

 Identificación de las 

características formales de los 

textos. 

1. Conocer, identificar y relacionar los 

elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos 

clásicos. 

2. Realizar la traducción, interpretación y 

comentario lingüístico, literario e histórico de textos 

de griego clásico. 

3. Identificar las características formales de los 

textos. 

 4. Utilizar el diccionario y buscar el término 

más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto. 5. Conocer el contexto 

social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 

a)   c) d) e) 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para 

realizar comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos 

formales el género y el propósito del texto. 

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

. 5.1. Identifica el contexto social, cultural e 

histórico de los textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 
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BLOQUE 6. LÉXICO   

 Ampliación de vocabulario 

básico griego: El lenguaje 

literario y filosófico. 

 Helenismos más frecuentes del 

léxico especializado. 

 Descomposición de palabras en 

sus formantes. 

 Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

griego. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y 

los procedimientos de formación del léxico griego 

para entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas actuales. 

 3. Reconocer los helenismos más frecuentes 

del vocabulario común y del léxico especializado 

y remontarlos a los étimos griegos originales. 

 4. Identificar la etimología y conocer el 

significado de las palabras de origen griego de la 

lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto 

de léxico común como especializado. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma 

familia etimológica o semántica. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego: la 

derivación y la composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales. 

1.1. Explica el significado de términos griegos 

mediante términos equivalentes en castellano. 

 a)   c)   d) 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del 

griego antiguo como de la propia lengua en sus 

distintos formantes explicando el significado de 

los mismos. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes 

del vocabulario común y del léxico especializado 

y explica su significado a partir de los étimos 

griegos originales. 

 3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo 

griego cultismos, términos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones 

que se producen en uno y otro caso. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas 

no estudiadas a partir del contexto o de palabras 

de su lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de 

palabras de la propia lengua o de otras, objeto de 

estudio a partir de los étimos griegos de los que 

proceden conocimiento de la propia lengua. 

5.1. Comprende y explica la relación que 

existe entre diferentes términos pertenecientes a 

la misma familia etimológica o semántica. 
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6.1. Sabe descomponer una palabra en sus 

distintos formantes, conocer su significado en 

griego para aumentar el caudal léxico y el 

conocimiento de la propia lengua. 
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CENTRO: IES.  EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA (MADRID) 

MATERIA: GRIEGO II (2º BACHILLERATO) 

TERCER TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables/ 
competencias 

clave 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA 

 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA   

 Revisión de la flexión nominal 

y pronominal: Formas menos 

usuales e irregulares.(III) 

 Revisión de la flexión verbal: 

La conjugación atemática. 

(III) 

 Verbos contractos y 

consonánticos (III) 

 Modos verbales. (III) 

1. Conocer las categorías gramaticales. (III) 

2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes de las palabras. (III) 

 3. Realizar el análisis morfológico de las 

palabras de un texto clásico. (III) 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todo tipo de formas verbales. (III) 

1.1. Nombra y describe las categorías 

gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

 a)   c)   d)   f) 

 

 

 

 2.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y 

categoría gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del 

diccionario los morfemas que contienen 

información gramatical. 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 
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BLOQUE 3. SINTAXIS    

 Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. . (III) 

 Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. . 

(III) 

 La oración compuesta. 

Formas de subordinación. . 

(III) 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas. . (III) 

 2. Conocer las funciones de las formas no 

personales del verbo.  (III) 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 

elementos y construcciones sintácticas de la 

lengua griega en interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. (III) 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 

oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo 

en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma 

correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. (III) 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos 

de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua griega relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

a)   c)   d)   f) 

BLOQUE 4. LITERATURA   

 La lírica. 

 La oratoria. 

 La fábula. 

1. Conocer las características de los géneros 

literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura 

posterior. 

 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 

griega como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 

textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo 

el género literario al que pertenecen, sus 

1.1. Describe las características esenciales de 

los géneros literarios griegos e identifica y señala 

su presencia en textos propuestos. 

 a)   c) d) e) 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 

autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega. 

2.2. Nombra autores representativos de la 

literatura griega, encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más 

conocidas. 
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características esenciales y su estructura si la 

extensión del pasaje elegido lo permite. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 

literatura clásica y la posterior. 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos 

situándolos en el tiempo, explicando sus 

características esenciales e identificando el género al 

que pertenecen 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 

el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

BLOQUE 5. TEXTOS   

 Traducción e interpretación 

de textos clásicos. 

 Uso del diccionario. 

 Comentario y análisis filológico 

de textos de griego clásico 

originales, preferiblemente en 

prosa. 

 Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de los 

textos traducidos. 

 Identificación de las 

características formales de los 

textos. 

1. Conocer, identificar y relacionar los 

elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos 

clásicos. 

2. Realizar la traducción, interpretación y 

comentario lingüístico, literario e histórico de textos 

de griego clásico. 

3. Identificar las características formales de los 

textos. 

 4. Utilizar el diccionario y buscar el término más 

apropiado en la lengua propia para la traducción del 

texto. 5. Conocer el contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 

 a)   c) d) 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para 

realizar comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos 

formales el género y el propósito del texto. 

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

5.1. Identifica el contexto social, cultural e 

histórico de los textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

BLOQUE 6. LÉXICO 
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 Ampliación de vocabulario 

básico griego: El lenguaje 

literario y filosófico. 

 Helenismos más frecuentes del 

léxico especializado. 

 Descomposición de palabras en 

sus formantes. 

 Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

griego. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y 

los procedimientos de formación del léxico griego 

para entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas actuales. 

 3. Reconocer los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales. 

 4. Identificar la etimología y conocer el 

significado de las palabras de origen griego de la 

lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de 

léxico común como especializado. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma 

familia etimológica o semántica. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego: la 

derivación y la composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales. 

1.1. Explica el significado de términos griegos 

mediante términos equivalentes en castellano. 

 a)   c)   d) 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del 

griego antiguo como de la propia lengua en sus 

distintos formantes explicando el significado de 

los mismos. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes 

del vocabulario común y del léxico especializado 

y explica su significado a partir de los étimos 

griegos originales. 

 3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo 

griego cultismos, términos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones 

que se producen en uno y otro caso. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas 

no estudiadas a partir del contexto o de palabras 

de su lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de 

palabras de la propia lengua o de otras, objeto de 

estudio a partir de los étimos griegos de los que 

proceden conocimiento de la propia lengua. 

5.1. Comprende y explica la relación que 

existe entre diferentes términos pertenecientes a 

la misma familia etimológica o semántica. 

6.1. Sabe descomponer una palabra en sus 

distintos formantes, conocer su significado en griego 

para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de 

la propia lengua. 
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1 INTRODUCCIÓN. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS 

IMPARTIDAS 
 

 

Recientes son los Decretos que prescriben los currículos que afectan a nuestro Departamento y a las materias 

que impartimos: 

Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Define el currículo en el artículo 12. 

Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid 

la ordenación y el currículo del Bachillerato. Define el currículo en el artículo 16. 

 

El curso académico 2022-2023 presenta para los cursos pares de 2º y 4º de ESO como marco normativo la Ley 

para la Mejora de la Calidad Educativa: LOMCE (Ley 8/2013 de 9 de diciembre). El currículo básico para los cursos 

pares de ESO queda establecido en el Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre y se concreta para dichos cursos 

de ESO en el Decreto 48/2015 del 14 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en 

el BOCM.  

 

Este curso 2022-2023 supone el comienzo definitivo de implantación de la LOMLOE, la ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Desde el pasado 

curso supuso una modificación en la evaluación y condiciones de promoción en las diferentes etapas educativas, así 

como en las condiciones de titulación de la ESO, los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Bachillerato. De cara 

a este curso supondrá la implantación del nuevo currículum LOMLOE en los cursos impares tanto para Primero y 

Tercero de la ESO, como en Primero de Bachillerato, curso que se implanta por primera vez en nuestro instituto, 

tanto en las asignaturas de Lengua castellana como en la optativa de Literatura universal. En los cursos pares de 

Segundo y Cuarto de ESO se mantendrá el currículum LOMCE, tal como está hasta el presente curso, hasta acabar 

de implantarse el curso 2023/2024.  

 

Por otro lado también se siguen la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato; y la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

 

El Departamento comparte todas las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo del Centro y asume su 

aplicación en función de las características del alumnado. En concreto, como Departamento Didáctico se siente 

especialmente implicado en los siguientes objetivos específicos: 

1. Favorecer y poner en marcha todo tipo de medidas encaminadas a disminuir el fracaso escolar. 

• Preparar a nuestro alumnado para estudios superiores, de acuerdo con lo que ha sido la tradición del 

Instituto y de acuerdo también con lo que son las aspiraciones de muchos de nuestros alumnos, sobre 

todo de cursos superiores, y de sus padres. 

• Incrementar el número de alumnos que estudien Bachillerato, frenando el desencanto y el abandono 

que se viene observando en los últimos cursos de la ESO. 

 

2. En el caso de alumnos sin claros intereses académicos, proporcionar la formación suficiente para que éstos 

estén en condiciones de acceder a otros modos de escolarización, o bien de insertarse en el mundo laboral. 

3. Fomentar la lectura entre nuestros alumnos. 

4. Exigir al alumnado del Instituto respeto a las normas de convivencia y actitudes positivas hacia el estudio. 

5. Desarrollar y potenciar aquellas actividades complementarias que amplíen y enriquezcan la formación 

académica del alumnado. 
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6. Conseguir que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se lleve a cabo del 

mejor modo posible. 

 

La enseñanza del área o materia de Lengua y Literatura Castellana a lo largo de las etapas de la Educación 

Primaria y Secundaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos entendida 

en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarles las herramientas 

y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión 

oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano 

se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz 

instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando 

el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias 

producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria 

a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 

posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al 

conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 

favorecen el conocimiento de sí mismos 

Si el área de Lengua castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las 

destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada; la misma materia en la 

Educación Secundaria se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: 

el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 

procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto 

los elementos formales como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases 

de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a 

saberes disciplinares estancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el 

uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad cambiante de 

un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a 

través de las tecnologías de la comunicación. 

El bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar queda remarcado en los currículos vigentes y busca que 

el alumno vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 

discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando 

de manera correcta las ideas de los demás. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir el currículo deja claro el objetivo que se persigue: 

que el alumno sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya 

las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos 

que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí 

mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, 

implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los 

años de estudio académico. 

Es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 
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personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico 

sobre algunas obras representativas de nuestra literatura: este es el objetivo de la sección Educación literaria. 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura queda constituido para el curso académico 2022-2023 por 

los profesores que se citan a continuación y que imparten las siguientes clases y cursos: 

 

César Fernández García: 2 grupos de 2º Bachillerato, 1 grupo de 3º ESO, 1 grupo de Literatura universal y 

una tutoría de 3º ESO. En total 18 horas. 

 

Cristina Osés Marcaida: 1 grupo de 1º Bachillerato, 4 grupos de 4º ESO. En total 20 horas. 

 

Irene Merino Rodríguez: 1 grupo de 1º Bachillerato, 1 grupo de 2º Bachillerato,  2 grupos de 3º ESO, una 

tutoría de 3º ESO y una Recuperación de Lengua de 1º ESO. En total 20 horas. 

 

Alejandro Quilón Gascón: 2 grupos de 1º ESO, 2 grupos de 2º ESO. En total 20 horas. 

 

Pedro Luis Críez Garcés: 1 grupo de Diversificación de 3º ESO (7 horas), 1 tutoría de 3º ESO 

Diversificación, 1 hora de atención a alumnos con nuestras asignaturas pendientes de otros cursos. En total 10 horas. 

 

Irene Aliaga Alejandre: 2 grupos de 3º ESO y una Recuperación de Lengua en 2º ESO. En total 10 horas. 

 

Elena Pastor Sáenz: 1 grupo de 2º Bachillerato y 1 tutoría de 2º de Bachillerato. 10 horas en Compensatoria. 

En total 20 horas. 

 

Laura Isabel Valderas García: 1 grupo de 1º Bachillerato y una tutoría de 1º Bachillerato. 10 horas en 

Compensatoria. En total 20 horas.  

 

Celia Vázquez Rodríguez: 2 grupos de 1º ESO, 2 grupos de 2º ESO. En total 20 horas. 

 

Estefanía Guerrero: 1 grupo de 1º ESO, 1 grupo de 1º Bachillerato y una tutoría de Bachillerato. En total 

10 horas. 
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2. OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

2.1. Objetivos de etapa. ESO. 

   

  Según las prescripciones legislativas del Currículum de la ESO, recogidas en el Decreto 65/2022 del 20 de 

julio, los objetivos para esta etapa educativa son: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

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

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidad hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar y tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

del patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

diversos medios de expresión y representación. 
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2.2. Objetivos de Bachillerato 

 

 Según las prescripciones legislativas del Currículum de Bachillerato, recogidas en el Decreto 64/2022, del 20 de 

julio: 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
  

  

Recientes son los Decretos que prescriben los currículos que afectan a nuestro Departamento y a las materias 

que impartimos: 

Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Define el currículo en el artículo 12. 

Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid 

la ordenación y el currículo del Bachillerato. Define el currículo en el artículo 16. 

Las competencias se definen como “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones 

diversas de forma eficaz en un contexto determinado”. “Supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 

práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales 

e informales.” 

 

Las siete competencias clave son las siguientes: 

1) Comunicación lingüística (CL) 

2) Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología (CM) 

3) Competencia digital (CD) 

4) Aprender a aprender (CA) 

5) Competencias sociales y cívicas (CS) 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI) 

7) Conciencia y expresiones culturales (CC) 

 

 

CL. Comunicación lingüística 

 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 

cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos 

y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de 

enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 

extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 

distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes 

que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta: 

 

• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica 

y ortoépica (capacidad de articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita) entendiendo esta 

como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística, pragmática y discursiva. 

• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
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intercultural. 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el 

acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 

habla, la escucha y la conversación. 

• El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, 

motivación y rasgos de la personalidad. 

 

 

C.M. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

 

a. La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

b. Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a conservar y 

mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

 

 

C.D. Competencia digital 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el 

uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios 

en la actualidad para ser apto en un entorno digital. 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: la información, el análisis y 

la interpretación de la información, la transformación de la información en conocimiento, seleccionando 

apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 

la resolución de problemas. 

 

 

C.A. Aprender a aprender 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo 

de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza 

por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener 

capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, 

de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 

alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo 

lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

 

C.S. Competencias sociales y cívicas 
 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y 

las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 

incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras 

personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, 

incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
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a. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

b. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales. 
 

 

  

 

C.I. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a 

fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las 

personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

 

 

 

C.C. Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los 

pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética 

y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

usarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el trabajo de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en las actividades más afines al área. 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla de manera explícita en el propio ámbito curricular, 

por tanto, podríamos incluir cualquiera de las actividades de dicha competencia. Sin embargo, y dado que se 

explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellas más frecuentes.

  

 

Por tanto, destacamos las actividades siguientes: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones comunicativas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta 

competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un desarrollo del 

razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro lado, la variedad tipológica 
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y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre con la realidad, el mundo científico y el 

entorno medioambiental. 

 

Así, además de los ejercicios de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos los 

siguientes: 

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la vida 

futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Competencia digital 

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al desarrollo de la competencia digital, tan relevante 

y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo 

ámbito habrá que realizar de manera sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en los que se 

emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la competencia digital en los 

alumnos. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos loa siguientes actividades de la competencia: 

 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que 

el alumno se vaya dando cuenta de la mejora de su aprendizaje. En este sentido el área de Lengua Castellana y 

Literatura se presta a ello de manera favorable, ya que favorece los procesos lingüísticos y la adquisición de 

estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos. 

 

Trabajaremos las siguientes actividades de manera prioritaria: 

• Identificar y valorar potencialidades individuales. 

• Desarrollar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados intermedios. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas de 

funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación, se puede ejercitar en Lengua Castellana y 

Literatura el desarrollo de esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística y 

literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta competencia. 

 

Para ello desarrollaremos las siguientes actividades: 

•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la resolución de 
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conflictos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier contexto 

educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales para emprender 

acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio 

estudio de la asignatura el alumno debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades 

en el trabajo y en la consecución de metas establecidas. 

 

Los aspectos que desarrollaremos son:   

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la literatura 

facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos sobre las 

manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de esta 

área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes aspectos: 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  
 

 

4.1. Segundo curso. ESO 

 

 La secuenciación de contenidos de este curso se corresponde con las siguientes unidades didácticas del 

libro de texto seleccionado para él, de la editorial Teide. He aquí una sucinta referencia de las unidades 

didácticas: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1.-   

Escucha y habla. Lee y escribe. (CL, CD, CS) 

El lenguaje humano: el lenguaje verbal y no verbal. Las funciones del lenguaje. 

Gramática: La oración y los enunciados. (CL, CM) 

El diccionario de sinónimos y antónimos. (CL, CD, CA, CS, CC) 

Ortografía: La “b” y la “v”. (CI) 

Literatura: Recursos expresivos del lenguaje literario. La obra literaria y el lector. 

 

Unidad 2.- 

Escucha y habla. Lee y escribe. (CL, CD, CS) 

Textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. 

Gramática: El sintagma nominal: el núcleo. (CL, CM) 

El diccionario de locuciones y frases hechas. (CL, CD, CA, CS, CC) 

Ortografía: La letra “h” y sus reglas ortográficas. (CI) 

Literatura: Los géneros literarios. 

 

Unidad 3.- 

Escucha y habla. Lee y escribe. (CL, CD, CS) 

El informe y sus fases. 

Gramática: Los determinantes. (CL, CM) 

Estructura de las palabras. Los prefijos. 

Ortografía: La letra “g” y la “j”.  (CI) 

Literatura: La obra literaria en prosa y en verso. (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

Unidad 4.- 

Escucha y habla. Lee y escribe. (CL, CD, CS) 

El folleto informativo. 

Gramática: Los complementos del nombre. (CL, CM) 

Estructura de las palabras. Los sufijos. 

Ortografía: Reglas ortográficas “X” y “S”. (CI) 

Literatura: La obra literaria en verso: estrofa y poema. (CL, CD, CA, CS, CC) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 5.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

Los textos instructivos. 

Gramática: El pronombre y sus clases. (CL, CM) 

Estructura de las palabras. Los sufijos. 

Ortografía: la sílaba y de las reglas generales de la acentuación.  (CI) 

Literatura: La Edad Media, la lírica. (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

Unidad 6.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

Los impresos. 

Gramática: El sintagma verbal (I). (CL, CM) 

Palabras simples y compuestas. 

Ortografía: Casos especiales de acentuación. (CI) 

Literatura: El Mester de Juglaría. El teatro medieval. (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

Unidad 7.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

El trabajo monográfico. El mapa conceptual. 

Gramática: El sintagma verbal (II). Los verbos irregulares y la voz pasiva. (CL, CM) 

La precisión léxica. 

Ortografía: El acento diacrítico en los monosílabos. (CI) 

Literatura: El Mester de Clerecía en el siglo XIII. (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

Unidad 8.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

El mural. 

Gramática: Estructura del predicado. (CL, CM) 

La polisemia y la monosemia. 

Ortografía: Los signos de puntuación. (CI) 

Literatura: El Mester de Clerecía en el siglo XIV. (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 9.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

Los textos periodísticos. 

Gramática: Los complementos del predicado verbal. (CL, CM) 

El lenguaje figurado. 

Ortografía: Los signos de puntuación (II). (CI) 

Literatura: La prosa de la Edad Media. Don Juan Manuel. (CL, CD, CA, CS, CC) 
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Unidad 10.-   

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

La descripción. 

Gramática: Clases de oraciones según la naturaleza del predicado. (CL, CM) 

La homonimia. 

Ortografía: Los signos de puntuación (III). (CI) 

Literatura: El Prerrenacimiento. La poesía tradicional del siglo XV.  (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

Unidad 11.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

Las tertulias y los debates. 

Orígenes y etapas en la formación de las lenguas y los dialectos de España. (CL, CM) 

Ortografía: Los signos de puntuación (IV). (CI) 

Literatura: El Prerrenacimiento. La poesía culta del siglo XV. Jorge Manrique. 

 

Unidad 12.- 

Escucha y habla. (CL, CD, CS) 

Las reclamaciones. 

Origen y evolución del castellano. (CL, CM) 

Ortografía: Los signos de puntuación (V). (CI) 

Literatura: La prosa en el siglo XV. (CL, CD, CA, CS, CC) 

 

 

 

 

4.2. Cuarto curso. ESO 

 

 La secuenciación de contenidos de este curso se corresponde con las siguientes unidades didácticas del libro 

de texto seleccionado para él, de la editorial Casals. He aquí una sucinta referencia de las unidades didácticas a 

desarrollar: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1 (Lengua). - 

Comunicación oral. Leer. Escribir. (CS, CI, CC, CA, CI) 

La descripción. 

Variedades de la lengua. El español en el mundo. (CC), (CS) 

Unidades gramaticales: los sintagmas. (CL), (CS) 

Texto informativo. Texto literario. (CS) 

 

Unidad 2 (Lengua). - 

Comunicación oral. Leer. Escribir. (CS, CI, CC, CA, CI) 

La narración. 

Gramática: Sujeto y predicado. Los complementos oracionales. (CL), (CS) 

Texto informativo. Texto literario. (CS) 

 

Unidad 3 (Lengua). - 
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Comunicación oral. Leer. Escribir. (CS, CI, CC, CA, CI) 

La exposición. 

La oración simple. Conectores textuales. (CL), (CS) 

Texto informativo y texto literario. (CS) 

Se intentará empezar este tema antes de las vacaciones de Navidad. 

 

Unidad 1. (Literatura)-. 

El siglo XVIII. El Prerromanticismo. El Romanticismo. (CL), (CC), (CS) 

Evolución de temas y formas: frustración romántica y frustración moderna. (CA), (CC) 

 

Unidad 2. (Literatura)- 

El Realismo. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, “Clarín”. (CL), (CC), (CS) 

Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la mujer universitaria. (CA), (CC) 

 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 3 (Lengua). - Continuación. 

 

Unidad 4 (Lengua). - 

Comunicación oral. Leer. Escribir. (CS, CI, CC, CA, CI) 

La argumentación. 

Gramática: La oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación y subordinación sustantiva. (CL), 

(CS) 

 Texto informativo. Texto literario. (CS) 

 

Unidad 3 (Literatura). - 

El Modernismo y la Generación del 98. (CL), (CC), (CS) 

Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía modernista. (CA), (CC) 

 

Unidad 4 (Literatura). - 

Novecentismo. Las vanguardias. La Generación del 27. Evolución del teatro desde 1900 a 1936. 

(CL), (CC), (CS) 

Evolución de temas y formas: la muerte del héroe y la muerte del antihéroe. (CA), (CC) 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 5 (Lengua). -   

Comunicación oral. Leer. Escribir. (CS, CI, CC, CA, CI) 

La argumentación. 

Gramática: Subordinación adjetiva y subordinación adverbial. (CL), (CS) 

 

Unidad 6 (Lengua). - 

Comunicación oral. Leer. Escribir. (CS, CI, CC, CA, CI) 
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Los géneros periodísticos e información y de opinión. 

Gramática: Subordinación adverbial. (CL), (CS). 

 

Unidad 5 (Literatura). - 

El contexto histórico: 1936-1975. La novela. La novela de hoy. El microrrelato. (CL), (CC), (CS) 

Evolución de temas y formas: el realismo social y el realismo mágico. (CC), (CA) 

 

Unidad 6 (Literatura). - 

El contexto histórico: 1975-actualidad. El teatro y la poesía. (CL), (CC), (CS) 

Texto informativo. Texto literario. 

 

 

 

 

4.3. Segundo curso. Bachillerato 

 

La secuenciación de contenidos de este curso se corresponde con las siguientes unidades didácticas del libro 

de texto seleccionado para él, de la editorial Casals. He aquí una sucinta referencia de las unidades didácticas a 

desarrollar: 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

Estructura de la lengua. Las unidades lingüísticas. La palabra. Clases de palabras o categorías 

gramaticales. Valores estilísticos de las categorías gramaticales. (CL), (CS) 

Unidad 2.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

Formación de palabras. El léxico español. Componentes morfológicos de la palabra. Clases de 

palabras según su estructura morfológica. El léxico español. (CL), (CS) 

 

Unidad 4.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación sustantiva. (CL), (CS). 

 

Unidad 8.- 

El siglo XX: contexto histórico y cultura. El Modernismo. La Generación del 98. (CL), (CS), (CC) 

 

Unidad 9.- 

El Novecentismo. Rasgos generacionales. El ensayo: José Ortega y Gasset. La poesía: Juan Ramón 

Jiménez. La novela: Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala. Los movimientos estéticos de vanguardia. 

La vanguardia en la literatura en España: Ramón Gómez de la Serna. (CL), (CS), (CC). 

 

Unidad 11.- 

El teatro anterior a 1939. El teatro comercial. El teatro innovador. (CL), (CS), (CC). 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 3.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

Significado y referencia. Componentes léxicos de las palabras: los semas. Las relaciones semánticas 

entre las palabras. Cambios de significación. (CL), (CS) 

 

Unidad 4.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

La oración compuesta: subordinación adjetiva y adverbial. (CL), (CS). 

 

Unidad 5.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

Textos generados en el ámbito académico y profesional. Textos académicos. Textos profesionales y 

empresariales. Modalidades textuales. (CL), (CS). 

 

Unidad 10.- 

La generación del 27. Miguel Hernández. (CL), (CS), (CC). 

Unidad 12.- 

La poesía posterior a 1939. Últimas tendencias poética. (CL), (CS), (CC). 

 

Unidad 13.- 

El teatro posterior a 1939. El teatro desde 1975. (CL), (CS), (CC) 

 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 4.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

La oración compuesta. La subordinación adverbial. (CL), (CS). 

 

Unidad 6.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

Los medios de comunicación de masas. Periodismo escrito, audiovisual y digital. Los géneros 

periodísticos. Características lingüísticas de los textos periodísticos. El lenguaje publicitario. (CL), 

(CS) 

 

Unidad 7.- 

Comunicación oral. Escuchar y hablar. (CC), (CD), (CI) 

Bilingüismo y diglosia. El fenómeno de las lenguas en contacto. El español en la actualidad. El 

español de América. (CL), (CS). 
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Unidad 14.- 

La novela y el ensayo posteriores a 1939. (CL), (CS), (CC). 

 

Unidad 15.- 

Literatura hispanoamericana del siglo XX y actual. (CL), (CS), (CC). 
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5.  METODOLOGÍA 
 

 Se deberán tener en cuenta criterios de actuación metodológica como los siguientes: 

1 La recurrencia: permitirá recordar lo ya conocido y asimilado como base que habrá de sustentar la 

adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito lingüístico y literario. 

1 Variedad de fuentes de información: el libro de texto, las exposiciones teóricas del profesor, los medios de 

comunicación, las clases abiertas, fomentadas bien a través de especialistas que le aporten otro punto de vista 

profesional, o bien mediante visitas académicas relacionadas con los contenidos de la asignatura. 

1 Método individualizado: se tendrá en cuenta el punto de partida de cada alumno, sus dificultades específicas, 

su entorno lingüístico, así como todos los posibles factores culturales y socioeconómicos que determinan su 

desarrollo personal y académico. 

Sólo valorando dichos aspectos, el docente será capaz de realizar los ajustes oportunos en la programación, con el 

fin de planificar las actividades necesarias para lograr que todo el alumnado alcance individualmente el conocimiento 

básico de la lengua española, aspecto indispensable para solventar cualquier situación comunicativa en el futuro. 

 

 

5.1. ESO 

 

 La atención del alumnado del primer ciclo de Enseñanza Secundaria requiere una metodología activa, así 

como unas estrategias muy variadas que favorezcan el aprendizaje significativo y, además, posibiliten una 

comunicación eficaz entre el profesor y el alumnado. Por ello se pretende fomentar en el aula una serie de condiciones 

que contribuyan a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aspectos como la motivación, el seguimiento 

individualizado, la participación y el diálogo interactivo por parte de todos los componentes del grupo serán 

indispensables para facilitar la consecución de los objetivos para el primer ciclo de enseñanza secundaria 

 Los recursos didácticos que utilizará el alumnado durante el curso en función de las necesidades y las 

características de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los que a continuación se relacionan: 

- Cuadernos de ortografía y de expresión. 

- Fotocopias de textos para la realización de lecturas expresivas, resúmenes, diversos análisis (léxicos, 

morfosintácticos, literarios...etc.) 

- Proyección de películas que favorezcan el diálogo, el debate, la expresión oral y el intercambio de ideas. 

- Uso de los diversos tipos de diccionario de modo que los alumnos puedan mejorar su capacidad de compresión 

y expresión lingüística. 

- El cuaderno de clase será el instrumento de registro diario por parte del alumnado, mientras que desde el punto 

de vista docente será un elemento indispensable para el seguimiento de la evaluación continua y formativa. 

- Empleo de las nuevas tecnologías de la información en el aula como nueva forma de comunicación; análisis de 

los mensajes y correos electrónicos como usos desviados de la lengua, realización de actividades virtuales, 

autonomía en la búsqueda de información a través de Internet. 

 

La metodología más conveniente, en los cursos que nos ocupan, ha de tener un carácter eminentemente práctico. 

Dada la importancia de los contenidos, y su relación con las competencias clave, basaremos en ellos, 

mayoritariamente, el desarrollo diario de la materia a través de la realización de ejercicios continuos que demuestren, 

tanto al profesor como al propio alumnado, el progreso de su expresión escrita, por ejemplo en aspectos tales como 

la interrelación de los componentes sintácticos o la creación colectiva de relatos, con consignas que animen a escribir, 

a cambiar e intercambiar principios, desenlaces, etc. 

Al mismo tiempo, las clases deben servir de foro para la reflexión sobre el uso de la lengua oral y coloquial, 

la rectificación de errores y la incorporación de nuevo vocabulario, así como para la realización de debates y otras 

formas de participación. 

Asimismo, la lectura de las obras establecidas para el curso debe servir tanto para el análisis de aspectos como 

el tema, la estructura interna de contenido y el tratamiento de pasajes descriptivos y dialogados como para la 

realización de fichas de lectura, trabajos monográficos de determinados aspectos de esta, y otras actividades. 
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5.2. Bachillerato 

 

 Los contenidos correspondientes a los dos cursos de Bachillerato se desarrollarán mediante una metodología 

que busca en todo momento la participación del alumnado, la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y la 

gradación equilibrada entre la teoría y la práctica. Todos estos procedimientos de actuación se interrelacionarán 

procurando que la reflexión y la información teórica, un poco más compleja que en la etapa anterior, partan de una 

situación comunicativa concreta. 

 La labor del docente será la de potenciar las actividades que permitan, en unos casos, relacionar el texto 

analizado con determinadas cuestiones de reflexión lingüística; en otros, con diferentes manifestaciones artísticas o 

con textos de otras épocas para resaltar las coincidencias y discrepancias. En todo momento, propiciará la 

intervención del alumnado, no sólo a través de un planteamiento abierto y dialogante en clase, sino también mediante 

lecturas expresivas, exposiciones de temas orales o intercambio de opiniones sobre las obras leídas y analizadas, así 

como mediante las actividades extraescolares. 

 Se requerirá también la práctica de actividades escritas por parte del alumnado: resúmenes, fichas de lectura, 

comentarios de texto, elaboración de breves trabajos que revelen la asimilación de los contenidos fijados, así como 

todo tipo de técnicas de planificación textual, redacción, corrección y documentación de trabajos. Igualmente se 

fomentarán los trabajos en equipo puesto que permiten el aprendizaje interactivo y el desarrollo de hábitos de 

convivencia. 

 Las actividades centrales consistirán en lecturas, comentarios de texto y composiciones que requieran la 

aplicación de los conocimientos sobre las diversas tipologías estudiadas en la etapa anterior, lo que contribuirá 

entonces a su afianzamiento. Se procurará que, en alguna de ellas, se haga uso de los medios técnicos. El análisis de 

textos integrará los aspectos lingüísticos y literarios. Por ello, se insistirá siempre en la consideración de los textos 

como unidades totales de comunicación, cuyos límites están determinados por la intención comunicativa del hablante. 

Por ello, se insistirá en los factores y las funciones que intervienen en el acto comunicativo; en los factores 

pragmáticos que contribuyen a una mejor emisión y recepción del mensaje, las circunstancias sociales de emisión 

del mensaje, la intención que todo acto comunicativo contiene o los elementos implícitos y las presuposiciones que 

conlleva todo enunciado. Todo ello determina el centrarse en estos puntos fundamentales de actuación docente: el 

tema como núcleo informativo central, las influencias lingüísticas, la estructura, los elementos de cohesión textual, 

las implicaciones y presuposiciones, así como la intertextualidad. 

 En cuanto al comentario de textos específicamente literarios, además de enfatizar las fases preparatorias 

que se relacionan con los procesos de comprensión y expresión (lectura detenida, uso de fuentes para solucionar 

dificultades de vocabulario o referencias culturales, la planificación y revisión de lo escrito...etc.), se centrará en los 

siguientes aspectos: 

- La localización del texto en el contexto cultural, histórico y literario, y en la producción del autor. Se 

incluirá también según el tipo de género literario y de discurso. 

- La determinación de la intencionalidad comunicativa del texto y la formulación de su tema, así como 

del esquema organizativo que subyace en el texto propuesto. 

- El análisis de los rasgos, que, desde el punto de vista lingüístico-literario, caracterizan al texto en sus 

diversos niveles. 

- La valoración personal del propio texto y de su inserción en la tradición literaria y cultural. 

 

 Creemos que todo lo expuesto anteriormente, tanto para la ESO como para Bachillerato, responde, en gran 

medida a las “Orientaciones para facilitar el desarrollo de las estrategias metodológicas que permitan trabajar con 

competencias en el aula” (Anexo II, Orden ECD/65/2015 de 21 de enero). 

 

 Según este Anexo: “Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado 
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de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.” 

 

 Algunos aspectos de estas indicaciones resultan muy interesantes, pero consideramos que no siempre pueden 

llevarse a cabo. Nos referimos en concreto a: “(Los métodos) deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y colectivo”. 

 

 Para el primer grupo de indicaciones, la atención a la diversidad, contamos con material muy adecuado, bien 

elaborado por las editoriales (la colección “Aprende lo básico”, de la editorial Casals resulta interesante y didáctica) 

como preparado por los docentes. Más conflictivo resulta realizar una metodología que “respete los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje”. La gran diversidad del alumnado, así como su elevado número en las aulas (en torno a 30 

alumnos por grupo) imposibilita, materialmente, esta atención excesivamente individualizada. 

 Problema similar plantea conseguir que los “profesores han de ser capaces de generar en ellos (los alumnos) 

la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias”. Nuestra larga experiencia docente nos indica que esto, en algunos casos, es imposible porque aquí 

intervienen múltiples y complejos factores sociales, educativos y psicológicos que, desgraciadamente, no pueden ser 

solucionados por el profesorado. 

 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES CON INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
  

 La LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo: los estándares de aprendizaje evaluables. Son 

especificaciones de los criterios de evaluación, que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo 

que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura (véase Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre). 

  

6.1. Segundo curso. ESO 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

Contenidos 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo. 

Hablar 

1. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
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2. Comprender, interpretar y 

valorar textos de diferente 

tipo. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 
 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 

de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 

en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, 

el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van 

a apoyar su desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 
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6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando 

sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando 

de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 

de saludo y despedida. 
8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Contenidos 

Leer 

1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito 

escolar (instrucciones para efectuar tareas educativas, 

para manejar fuentes de información impresa o digital, 

etc.). 
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos e instructivos. 
– Determinación del asunto o argumento de un texto 

escrito. 

– Identificación de los párrafos como unidades 

estructurales de un texto escrito. 

– Respuesta a una serie de preguntas a partir de la 

información suministrada en un texto 

escrito, y que no está expresamente contenida en él. 

– Descubrimiento de las relaciones entre las diversas 

partes de un texto escrito y distinción, 

además, la información esencial del mismo. 

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 

ideas. 
– Diferenciación por su contenido, estructura y 

empleo del lenguaje de los diferentes géneros 

periodísticos de carácter informativo (noticia y 

noticia-comentario, crónica, reportaje y entrevista). 

– Lectura de libros que planteen problemas propios de 

la adolescencia o que despierten interés en esta edad 

Escribir 

1. Composición de textos relacionados con 

actividades de la vida cotidiana y las relaciones 

de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, 

etc.) organizando la información de manera 

estructurada. 
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e 

instructivos. 
3. Empleo de las categorías gramaticales y los 

signos de puntuación más idóneos en la 

elaboración de textos narrativos y descriptivos. 
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales. 
5. Presentación de trabajos monográficos 

completando la información verbal con el uso de 

fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc. 



 

26 

 

por su actualidad y vigencia en la sociedad. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo 

y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 

que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 
2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 

los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 



 

27 

 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico 

y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones 

y argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que 

es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos 

La palabra. Clases de palabras 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 
– Formación del femenino de los nombres que 

admiten variación de género y del plural de los 

nombres que admiten variación de número. 

– Aplicación de los diferentes procedimientos para 

formar los grados de los adjetivos calificativos. 

– Diferenciación, por su significado, de los 

determinantes numerales (cardinales, ordinales, 

fraccionarios y multiplicativos). 

– Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 

– Uso correcto de las palabras interrogativas / 

exclamativas. 

– Diferenciación de los pronombres por sus clases. 

– Diferenciación de los tipos de desinencias verbales 

y de las formas verbales en voz activa y pasiva. 

Formación de la voz pasiva de verbos que la 

admitan, tanto de los tiempos simples como de los 

Las relaciones gramaticales 

1. Reconocimiento, identificación y explicación 

del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 
– Identificación por su función de las palabras 

que acompañan al núcleo nominal y que 

constituyen el sujeto: determinantes y 

adyacentes. 

– Diferenciación por su categoría gramatical 

de los distintos tipos de determinantes e 

identificación de sus posibles 

combinaciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 
– Identificación en una oración con diferentes 

sintagmas nominales de aquel nombre que 
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compuestos. 

– Diferenciación de los adverbios por su significado. 

– Identificación de locuciones adverbiales. 

– Identificación de las conjunciones de coordinación 

y de subordinación. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras. 
– Formación del plural de las palabras compuestas que 

lo admiten. 

– Formación de derivados mediante sufijos nominales 

y adjetivales, respectivamente. 

– Clasificación de las palabras de una misma familia 

léxica según su formación. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 

que se establecen entre las palabras. 
– Diferenciación de los antónimos desde una 

perspectiva morfológica (antónimos gramaticales y 

léxicos). 

– Sustitución de vocablos por sus correspondientes 

sinónimos en función del contexto (sinonimia 

relativa). 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios 

que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 
– Construcción de campos semánticos y de campo 

asociativo de una palabra. 

– Identificación de metáforas en textos en prosa y en 

verso. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos como 

digitales. 
6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, 

triptongos y vocales en hiato. 
– Escritura correcta de las formas del verbo haber que 

pueden plantear dificultades ortográficas por existir 

otras palabras homónimas de aquellas que se 

escriben de diferente manera. 

– Escritura correcta de las formas irregulares de los 

verbos de mayor uso. 

– Escritura correcta de palabras de uso que contengan 

las grafías homófonas b/v, las grafías parónimas ll/y, 

así como la grafía h en posición inicial o intercalada. 
– Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

funciona como núcleo del sujeto. 

– Identificación del verbo como núcleo del 

predicado y distinción entre verbos 

copulativos y predicativos. 

– Diferenciación de los tipos de predicado 

según su estructura. 

– Identificación de la oración copulativa y de 

la diferente estructura del predicado 

nominal. 

– Identificación de la oración predicativa. 

– Reconocimiento de los diferentes tipos de 

complementos. 

– Reconocimiento de la oración activa 

transitiva e identificación de sus 

componentes básicos. 

– Reconocimiento de la oración pasiva e 

identificación de sus componentes básicos. 

– Transformación de la oración activa 

transitiva en pasiva. 

 

El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 

textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 
– Distinción de las oraciones en función de las formas 

de entonación que expresan la actitud del hablante: 

enunciativas, interrogativas y exclamativas, 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 
– Conocimiento del proceso histórico de 
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exhortativas, dubitativas y desiderativas. formación de las lenguas románicas 

españolas y de su actual distribución 

geográfica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el 

significado de las palabras 

en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral 

y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 

una frase o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital 

para resolver dudas con 

relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo 

a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
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explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia 

o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 

emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 
9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del discurso. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste 

y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando 

las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor. 
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, 

el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y 

modos verbales. 
11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de 

los contenidos en función de 

la intención comunicativa. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 

12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna 

de sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 

España. 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras 

más representativas de la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, en su caso, de textos 

completos. 
– Identificación del género de un mensaje literario de 

acuerdo con sus características estructurales, 

temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 

– Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de 

novelas completas y de cuentos de autores españoles 

actuales que traten problemas que interesan a los 
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adolescentes. 

– La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y 

estrofas. Lectura, recitación y memorización de 

romances y poemas líricos tradicionales. 

– El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 

– Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista –

pasos, entremeses, sainetes– y comprobación de su 

carácter genuinamente popular. 

– Representación teatral de fragmentos o de obras 

sencillas. Teatro leído en clase. 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
– Composición de textos en verso y en 

prosa con intencionalidad literaria 

expresa que sirva para desarrollar la 

propia creatividad y percepción estética. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización 

de trabajos. 

  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer por 

la lectura. 
2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 
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respetando las producciones de los demás. 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

en versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando 

el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones 

y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
 

 

 

 

6.2. Cuarto curso. ESO. 

 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

Contenidos 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 
3. Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación. 

Hablar 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales. 
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de 

las normas de cortesía de la comunicación oral que 

regulan las conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de los medios 

de comunicación. El debate. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, académico y laboral, identificando la información relevante, 
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ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y 

expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos de diferente tipo. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3. Comprender el sentido global 

de textos orales. 
 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 

en un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, 

en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos 

de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada...). 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de 

la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
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soluciones para mejorarlas. 
5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y 

transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 

informales, de forma individual 

o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 

públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 

expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc. 
7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y 

en las prácticas discursivas 

orales propios de los medios de 

comunicación. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas 

de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Contenidos 

Leer 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con el ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y textos dialogados. 

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión. 
2. Escritura de textos propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral. 
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 
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4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura. 
5. Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de 

obtención de información. 

textos dialogados. 
4. Interés por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios, y como instrumento de 

enriquecimiento personal y profesional. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 

del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 

trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global 

del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 

textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 

principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 

demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 
2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 

intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 

académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) 

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales 

y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los 

medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 

fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 
3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 

los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
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en un proceso de 

aprendizaje continuo. 
autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 
6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 

principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de 

los textos trabajados. 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 

aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que 

es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura 

y la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos 

La palabra 

1. Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 
2. Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en textos con 

diferente intención comunicativa. 
3. Observación, reflexión y explicación del uso 

expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el 

significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad 

para la formación y creación de nuevas palabras. 

Las relaciones gramaticales 

1. Observación, reflexión y explicación de los 

límites sintácticos y semánticos de la oración 

simple y la compuesta, de las palabras que 

relacionan los diferentes grupos que forman 

parte de esta y de sus elementos constitutivos. 
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en 

la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 
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4. Observación, reflexión y explicación de los distintos 

niveles de significado de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 

normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

El discurso 

1. Observación, reflexión y explicación y uso de los 

rasgos característicos de que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y argumentativos. 
2. Observación, reflexión y explicación del uso de 

conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los diferentes registros y de 

los factores que inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y valoración de la 

importancia de utilizar el registro adecuado 

según las condiciones de la situación 

comunicativa. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen, con 

especial atención a 
adjetivos, determinantes y 

pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación con la 
intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los 

principales prefijos y sufijos 

y sus posibilidades de 

combinación para crear 

nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras 

nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 

categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 

grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 

desconocidas. 

4. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso 

oral o escrito donde 

aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 

adecuada en relación con el contexto en el que aparecen. 

5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 

digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y progresando en el aprendizaje autónomo. 
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de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 
6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los 

límites oracionales para 

reconocer la estructura de 

las oraciones compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente 

un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación sintáctica. 
7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de comprensión 

y expresión de textos orales 

y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, 

con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 

propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los 

diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos 

y argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el 

contexto en el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales 

y escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 

cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales 

y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en función de 

los ámbitos sociales 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado 

a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 

función de la intención comunicativa y de su uso social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a las obras más representativa de la 

literatura española del siglo XVIII a nuestros días a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas. 
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conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

– El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura 

comentada de textos teatrales ensayísticos y poéticos. 
– La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo 

y Naturalismo. 
– Identificación de las características generales de la 

literatura romántica. José de Espronceda. Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

– Identificación de las características generales de la 

narrativa realista y naturalista. Benito Pérez Galdós. 

Leopoldo Alas «Clarín». 

– Características generales de la literatura del siglo XX. 
– El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío 

y otros escritores modernistas. 

Unamuno y otros escritores del 98. 

– La generación poética del 27. 

– Tendencias y autores más representativos de la 

literatura de postguerra. 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del 

género seleccionado y con intención lúdica y 

creativa. 
2. Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención 

y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 
2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 
3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
4. Comprender textos 

literarios representativos del 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 

de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
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siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas 

emitiendo juicios personales razonados. 

5. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y 

creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo 

académico en soporte papel 

o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
 

 

 

 

 

6.3.  Segundo curso. Bachillerato. 

 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

Contenidos 

· La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

· Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión. La publicidad. 

· Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Escuchar de forma activa 

y analizar textos orales 

argumentativos y 

expositivos procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, identificando 

los rasgos propios de su 

género, relacionando los 

aspectos formales del texto 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y 

expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 
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con el resto de los factores 

de la situación 

comunicativa. 
2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos orales del 

ámbito académico: 

conferencias y mesas 

redondas; diferenciando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la información relevante. 
 

 

3. Extraer información de 

textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de 

los medios de comunicación 

social, reconociendo la 

intención comunicativa, el 

tema, la estructura del 

contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 
 

4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un 

tema controvertido, 

contraponiendo puntos de 

vista enfrentados, 

defendiendo una opinión 

con argumentos 

convincentes y utilizando 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la 

actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos 

consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de 

la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa 

y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos 

· La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. 

Géneros textuales. 

· Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

· Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender y producir 

textos expositivos y 

argumentativos propios del 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
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ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea 

principal y explicando el 

modo de organización. 

principal. 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las 

ideas principales y las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la 

información textual. 
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 
2. Escribir textos 

expositivos y 

argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, 

empleando argumentos 

adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al 

resto de las condiciones de 

la situación comunicativa. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro 

formal y evitando el uso de coloquialismos.   
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras 

de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando 

estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
3. Realizar trabajos 

académicos individuales o 

en grupo sobre temas 

polémicos del currículo o de 

la actualidad social, 

científica o cultural 

planificando su realización, 

contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo 

una opinión y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica 

planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 

posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos.   
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-

resumen.   
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 

en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...   

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y 

expositivos propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando 

sus rasgos formales 

característicos y 

relacionando sus 

características expresivas 

con la intención 

comunicativa y con el resto 

de los elementos de la 

situación comunicativa. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 

terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con 

la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 

textual.   
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 

pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 

correlación temporal,) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 

cohesión a los textos escritos.   
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, 

estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos 

expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
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· La palabra 

· Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

· El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

· Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

· Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 

· Las relaciones gramaticales 

· Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas 

y semánticas en los textos. 

· El discurso 

· Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

· Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

· Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

· Las variedades de la lengua 

· Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. 

El español de América. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, 

comprensión y 

enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y explicando su significado.   
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 

español y valora su conocimiento para la deducción del significado de 

palabras desconocidas.   
  

2. Reconocer e identificar 

los rasgos característicos de 

las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 

gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con 

la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto.   
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.    
3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de 

significado de las palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el 

que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 

palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un 

texto señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se 

establecen entre ellas. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 

funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración 

principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

5. Aplicar los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de estos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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lengua. 
6. Aplicar los 

conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua 

a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando 

los usos lingüísticos (marcas 

de objetividad y 

subjetividad; referencias 

deícticas temporales, 

espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con 

la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 

texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor 

y receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 

espaciales y personales. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada 

con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 
7. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 
 

8. Reflexionar sobre la 

relación entre los procesos 

de producción y recepción 

de un texto, reconociendo la 

importancia que para su 

comprensión tienen los 

conocimientos previos que 

se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan 

con él.   

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. 

y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar 

a una mejor comprensión e interpretación de este.   
 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, 

valorando positivamente sus 

variantes.   

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales 

áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los 

rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

· Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días. 

· Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

· Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

· Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los aspectos 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
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temáticos y formales de los 

principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los 

autores y obras más 

significativos. 

características temáticas y formales de los principales movimientos del 

siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativos. 
 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de 

la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros 

días, identificando las 

características temáticas y 

formales y relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de temas 

y formas.   

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 

completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas 

de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 

movimiento literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 

evolución de temas y formas.   
 

3. Interpretar de manera 

crítica fragmentos u obras 

de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural.   

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 

significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.   
 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo 

las ideas con rigor, claridad 

y coherencia y aportando 

una visión personal.   

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, 

coherencia y corrección y aportando una visión personal.   

5. Elaborar un trabajo de 

carácter académico en 

soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

Literatura consultando 

fuentes diversas, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema 

del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo 

la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

  

 



 

46 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

7.1. Segundo curso. ESO 

 

 La evaluación es el instrumento que nos permite constatar si se han alcanzado los objetivos y las competencias 

propuestos. Por objetivos entendemos tanto los conocimientos disciplinares como la actitud frente al aprendizaje, las 

habilidades y destrezas, y los hábitos de trabajo. Por competencias, las ya descritas en el apartado correspondiente. 

 Por ello, antes de emitir la calificación de la materia de Lengua Castellana y Literatura del primer ciclo de la 

ESO, se tendrán en cuenta todos aquellos aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje que permiten valorar y 

demostrar el trabajo individualizado de cada alumno: por supuesto, las pruebas objetivas que muestran el nivel de 

conocimiento teórico y práctico de los contenidos del curso, pero también el cumplimiento habitual de las tareas 

asignadas por el profesor, la participación y la actitud positiva en el desarrollo de la clase. 

  Debemos valorar, además, la mejora global: tenemos que conocer la situación de partida de cada alumno, a 

través de la prueba de evaluación inicial, contrastándola con los resultados obtenidos a través de la última evaluación 

para medir del esfuerzo realizado. 

 

 Habrá que considerar los siguientes aspectos para el desarrollo de un óptimo proceso de evaluación: 

 

Prueba inicial: 

 Partiendo de un texto, se plantean unas cuestiones con las que pretendemos valorar el nivel de conocimiento 

de los alumnos sobre comprensión, expresión, ortografía, léxico y morfología, así como la claridad en la exposición 

de las respuestas y el resto de las normas elementales de escritura. 

  A partir de los resultados de esta prueba, que se hará en la segunda semana de curso para no agobiar demasiado 

a los alumnos, que cambian de ambiente y de forma de trabajo, se podrá adecuar el proceso de enseñanza /aprendizaje 

a sus necesidades concretas, teniendo en cuenta que, en este primer ciclo, puede haber alumnos con una deficiente 

escolarización anterior o alumnos desfavorecidos por pertenecer a minorías étnicas o socioculturales. 

 

Respecto al trabajo individual 

 

- Pruebas objetivas de desarrollo oral y escrito. (CL). 

- Seguimiento individualizado de la participación en el aula, bien sea espontánea o a través de las preguntas que 

formule el profesor. (CL), (CA), (CS), (CI). 

- Seguimiento de la actitud del alumnado ante la materia: deseo de superar errores, capacidad de revisar los trabajos 

defectuosos, gusto por la lectura, etc. (CA), (CI), (CC). 

- Control diario de las tareas de clase. (CL), (CA). 

- Control periódico, al menos una vez cada evaluación, del cuaderno de clase. (CL), (CM), (CA). 

- Participación positiva en las actividades extraescolares. (CA), (CC). 

- Comportamiento adecuado hacia sus compañeros y hacia sus profesores. (CS). 

 

 

Respecto al trabajo en equipo 

 

 Seguimiento del comportamiento individual dentro del ámbito grupal: capacidad de colaboración, de admitir 

el papel asignado, de cumplir los planes de trabajo y de aportar el material o el trabajo que le haya correspondido. 

(CL), (CA), (CS), (CA), (CI). 

 

 La LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo, los estándares de aprendizaje evaluables, ya 

presentados anteriormente, que deben ser observables, medibles y evaluables. También se debe poder graduar su 

logro, a fin de valorar el rendimiento de cada alumno. En el Departamento de Lengua establecemos los siguientes 

indicadores de logro para 2º de ESO. 
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2º ESO 

 

 RESULTADO  

1. Lectura de un libro de los propuestos al trimestre, como mínimo, y 

mostrar, a través de un trabajo y/o prueba escrita que se ha 

comprendido su contenido y las características elementales de su 

género literario. 

1 2 3 4 

 

2. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos orales y escritos 

de la comunicación habitual y de textos literarios sencillos. 
1 2 3 4 

 

3. Leer correcta y expresivamente cualquier texto con la entonación y 

dicción adecuadas a cada registro comunicativo. 
1 2 3 4 

 

4. Exponer oralmente un tema de forma ordenada, ajustándose a un 

guion o plan previo y evitando las muletillas y los rasgos 

coloquiales. 

1 2 3 4 
 

5. Reconocer y ser capaz de utilizar los textos expositivos y 

argumentativos, identificando sus correspondientes estructuras 

formales. 

1 2 3 4 
 

6. Producir textos escritos de diferente tipo, adecuándolos a la 

situación comunicativa y empleando el vocabulario apropiado y 

respetando los criterios de corrección, en especial respecto a la 

ortografía y a la puntuación. 

1 2 3 4 

 

7. Producir textos escritos de diversa intencionalidad: instrucciones, 

reclamaciones, impresos y solicitudes, folletos informativos, etc. 
1 2 3 4 

 

8. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España, localizar las 

diversas variantes dialectales. 
1 2 3 4 

 

9. Detectar y valorar los usos sociales, variedades diastráticas y 

diafásicas, especialmente, los componentes discriminatorios 

(xenófobos, sexistas) de ciertos mensajes orales o escritos. 

1 2 3 4 
 

10. Conocer y aplicar correctamente las normas ortográficas vigentes. 1 2 3 4  

11. Localizar los elementos de la comunicación en los diferentes 

mensajes. 
1 2 3 4 

 

12. Reconocer las unidades de la lengua, sus clases y sus relaciones. En 

este sentido, se considerará básico que el alumno: 

- Distinga los tipos de oraciones básicos, tanto desde el punto de 

vista oracional como sintáctico. 

- Conozca la conjugación verbal, regular e irregular. 

- Reconozca y analice los componentes de la oración simple. 

1 2 3 4 

 

13. Identificar el género y el subgénero al que pertenece un texto 

literario, y reconozca los procedimientos estilísticos más comunes. 
1 2 3 4 

 

14. Hacer uso de las distintas fuentes de información: manuales, 

diccionarios, enciclopedias y medios de comunicación. 
1 2 3 4 

 

15. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento 

personal. 
1 2 3 4 

 

16. Lectura y comprensión de una selección de textos literarios, 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificación del tema y resumen de su contenido. 

1 2 3 4 
 

 

 
1: En vías de adquisición. 

2: Adquirido. 

3: Avanzado. 

4. Excelente. 
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7.2. Cuarto curso. ESO 

 

 Para evaluar la materia de Lengua Castellana y Literatura del Cuarto curso  de la ESO se tendrán en cuenta 

todos aquellos aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje que permiten valorar y demostrar el trabajo 

individualizado de cada alumno: por supuesto, las pruebas objetivas que muestran el nivel de conocimiento teórico 

y práctico de los contenidos del curso, pero también, el cumplimiento habitual de las tareas asignadas por el profesor, 

la participación y la actitud positiva en el desarrollo de la clase. 

 Debemos valorar, además, la mejora global: tenemos que conocer la situación de partida de cada alumno, a 

través de la prueba de evaluación inicial, contrastándola con los resultados obtenidos a través de la última evaluación 

para medir del esfuerzo realizado. 

 

Prueba inicial 

La prueba inicial para los alumnos de Cuarto de ESO se basa en los criterios de evaluación del curso anterior. 

Está formada por un texto y unas preguntas que permiten valorar el nivel de conocimientos de los alumnos sobre 

comprensión, expresión, ortografía, puntuación, gramática, así como su nivel expositivo. 

 Con los resultados de esta prueba que se hará en la segunda semana de curso podremos adecuar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a las necesidades de aquellos alumnos que presenten importantes deficiencias en aspectos 

concretos de la asignatura o a las de los alumnos que, por factores culturales y socioeconómicos, presentan acusadas 

deficiencias en la competencia y uso lingüísticos. Asimismo, podremos preparar materiales específicos tanto para 

los alumnos de nivel más bajo como para los que superen el nivel medio. 

 

Trabajo individual y en equipo 

 

La evaluación individualizada del alumno tendrá en cuenta: 

 

- Asistencia a clase y participación en las tareas diarias. (CL), (CA), (CM), (CI), (CC). 

- Comportamiento adecuado hacia sus compañeros y profesores. (CS) 

- Actualización diaria del cuaderno como registro personal, en el que se recoja todo el trabajo de la asignatura. (CL), 

(CM), (CA), (CS), (CI), (CC). 

- Elaboración de trabajos sencillos en equipo en los que se ponga en práctica la búsqueda de información a través de 

distintas fuentes de consulta: manuales, diccionarios, nuevas tecnologías...etc. (CL), (CM), (CD), (CA), (CS), 

(CI), (CC). 

- Los conocimientos logrados en la materia y demostrados a través de las pruebas objetivas. (CL), (CM), (CA), (CC) 

- Participación y responsabilidad a la hora de abordar trabajos en equipo. (CS), (CC). 

 

 

 En el Departamento de Lengua establecemos los siguientes indicadores de logro para 4º de ESO: 

 

 

4º ESO 

 

 RESULTADO 

1. Comprensión correcta del significado y de la intención de 

textos orales y escritos, comprobable a través de la 

formulación del resumen, la idea principal y la estructura 

interna. 

1 2 3 4 

2. Expresión oral correcta, sin muletillas ni repeticiones, ni 1 2 3 4 
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coloquialismos, comprobable a través de exposiciones orales o 

debates dirigidos. 

3. Expresión escrita en la que se valorará la ortografía, la 

puntuación, la acentuación, la organización de las ideas y la 

presentación cohesionada de los contenidos. 

1 2 3 4 

4. Evitar la ausencia de signos de puntuación imprescindibles, o 

la incorrecta aplicación de puntos y comas, la letra ilegible, así 

como el descuido en la presentación. 

1 2 3 4 

5. Aplicar los conocimientos gramaticales a la evaluación y 

mejora de la expresión oral, reconocimiento en exposiciones 

orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de conectores. 

1 2 3 4 

6. Utilización, de forma autónoma, de diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

1 2 3 4 

7. Reconocimiento de las categorías gramaticales, de la 

conjugación, las perífrasis verbales. 
1 2 3 4 

8. Reconocimiento de los límites sintácticos de la oración simple 

y la compuesta y de sus elementos constitutivos. 
1 2 3 4 

9. Identificación y redacción cohesionada de los rasgos más 

significativos de los tipos de textos estudiados (expositivos, 

argumentativos, literarios…etc.) 

1 2 3 4 

10. Reconocimiento en los textos de los distintos registros de la 

lengua: coloquial, vulgar y culto. 
1 2 3 4 

11. Distinción de los géneros literarios, los tipos de estrofas y 

poemas, así como de las figuras retóricas estudiadas en el 

curso. 

1 2 3 4 

12. Lectura y comprensión de una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

1 2 3 4 

13. Conocimiento de los movimientos literarios, autores y otras 

más representativas de los siglos XVIII, XIX y XX. 
1 2 3 4 

 

 

1: En vías de adquisición. 

2: Adquirido. 

3: Avanzado. 

4. Excelente. 

 

 

7.3. Bachillerato 

 

La evaluación de los alumnos de 2º de Bachillerato estará basada en los siguientes aspectos esenciales: 

 

- Pruebas objetivas sobre la materia dada en las que se demuestre el grado de conocimientos alcanzado. (CL), (CM), 

(CA), (CS), (CI), (CC). 

- Comentarios de textos y ejercicios hechos en casa para su posterior corrección por el profesor. (CL), (CM), (CD), 

(CA), (CC). 

- Trabajos y comentarios de las lecturas. (CL), (CM). 

- Búsqueda, elaboración y presentación de trabajos. (CD), (CC). 
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- Producción de textos de distintos tipos: narrativos, expositivos, argumentativos...etc. (CL), (CA) 

- Dominio del análisis sintáctico, valorándose específicamente los siguientes criterios: El conocimiento activo y 

pasivo de la conjugación verbal, de los valores de los modos y tiempos verbales, así como el de las perífrasis; el 

reconocimiento de las distintas clases de oraciones simples por su modalidad y por su estructura. (CL), (CM), 

(CA), (CS), (CI). 

- Conocer la evolución histórica de las formas literarias desde la Edad Media hasta el siglo XVII, atendiendo al marco 

histórico y cultural y a su relación con los autores y obras más destacados. (CL), (CA), (CC) 

- Participación en clase y respeto hacia las exposiciones de los compañeros. (CS). 

 

En el Departamento de Lengua establecemos los siguientes indicadores de logro para 2º de Bachillerato: 

 

 

Segundo de Bachillerato 

 

 RESULTADO 

1. Respetar, en las producciones escritas, las normas básicas de 

corrección ortográfica y de puntuación, así como los aspectos 

formales en la presentación de escritos: márgenes, caligrafía, 

espacios…etc. 

1 2 3 4 

2. Evitar la ausencia de signos de puntuación imprescindibles, o la 

incorrecta aplicación de puntos y comas, la letra ilegible, así como 

el descuido en la presentación supondrán una valoración negativa. 

1 2 3 4 

3. Producir textos escritos de carácter narrativo, descriptivo y 

expositivo-argumentativo coherentes, correctos y apropiados a los 

fines propuestos y a la situación comunicativa concreta en la que se 

enmarcan. 

1 2 3 4 

4. Reconocer la categoría gramatical de las palabras, distinguir los 

diferentes tipos de sintagmas y determinar las funciones sintácticas 

que realizan. 

1 2 3 4 

5. Conocer los mecanismos de formación de las palabras en español. 1 2 3 4 

6. Dominar la conjugación verbal española y utilizarla 

adecuadamente. 
1 2 3 4 

7. Realizar correctamente el análisis sintáctico de oraciones simples y 

compuestas. 
1 2 3 4 

8. Identificar el tema y la estructura externa e interna de un texto. 1 2 3 4 

9. Identificar las figuras estilísticas de los niveles fónico, 

morfosintáctico y léxico-semántico, así como comprender y 

explicar su finalidad. Realización de comentarios de textos, en los 

que se valorarán los siguientes rasgos: la síntesis del contenido, la 

justificación del tipo de texto con datos extraídos a partir del 

mismo, la redacción sobre un tema relacionado con el propio texto. 

1 2 3 4 

10. Producción de textos de distintos tipos: narrativos, expositivos, 

argumentativos. 
1 2 3 4 

11. Dominio del análisis sintáctico, valorándose específicamente los 

siguientes criterios: el conocimiento activo y pasivo de la 

conjugación verbal, de los valores de los modos y tiempos verbales, 

así como el de las perífrasis; el reconocimiento de las distintas 

clases de oraciones por su modalidad y por su estructura. 

1 2 3 4 

12. Conocer la evolución histórica de las formas literarias del siglo XX 

hasta la actualidad, atendiendo al marco histórico y cultural y a su 

relación con los autores y obras más destacados. 

1 2 3 4 

13. Conocer los principales movimientos, autores y obras de la 

literatura española del siglo XX y comienzos del XXI. 
1 2 3 4 

14. Establecer relaciones entre un texto literario, suficientemente 1 2 3 4 
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representativo, y su autor, así como entre una obra o período 

representativo de la literatura española y e marco sociocultural en 

el que se ha producido. 

15. Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en 

textos de síntesis que presenten los datos principales, sus relaciones 

y la perspectiva propia. 

1 2 3 4 

 

1: En vías de adquisición. 

2: Adquirido. 

3: Avanzado. 

4. Excelente. 
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8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 
  

 

 

8.1.    Ponderación de los procedimientos de calificación 

 

ESO:  

 

1. El trabajo diario (reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación que tenga en el aula, en la 

elaboración del cuaderno, en la realización de los ejercicios, en las exposiciones orales, en el interés por 

tomar notas y apuntes), supondrá: (CL), (CM), (CD), (CA), (CI), (CC) 
– 2º de ESO: un 20% de la calificación en cada evaluación: 
– El cuaderno supondrá un 10%. 
– El trabajo en clase, el 10% restante. 
– 4º de ESO: un 10%. 

2. Las pruebas objetivas o los trabajos sobre las lecturas propuestas supondrán: (CL), (CM), (CD), (CI), (CC) 
– 2º de ESO: un 20% de la calificación 
–  4º de ESO: quedan integradas en las pruebas objetivas de la parte de literatura con un valor de 2 puntos sobre 10. 

3. Las pruebas objetivas (al menos dos por evaluación), escritas u orales, y los proyectos (en aquellos casos 

en los que se trabaje por proyectos) sobre los contenidos de la asignatura supondrán (CL), (CM), (CC): 
–  2º de ESO: un 60%. 
– 4º de ESO: un 90%. 
Así pues, resumidamente, la ponderación de estos procedimientos de calificación queda, por niveles, como sigue: 

 

2º de ESO 4º de ESO 

Cuaderno: 

10% 

Trabajo diario: 10% 
Trabajo en 

clase: 10% 

Lecturas: 

20% 

Pruebas objetivas: 90% 
Pruebas ob-

jetivas: 60% 

 

 

2º de BACHILLERATO: 
1. El trabajo diario (reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación que tenga en el aula, en la 

elaboración de comentarios de texto, en la realización de los ejercicios, en las exposiciones orales, en el 

interés por tomar notas y apuntes), supondrá: (CL), (CM), (CD), (CA), (CI), (CC) 
– Un 10% de la calificación de cada evaluación. 

2. Las pruebas escritas (al menos una por evaluación) sobre los contenidos de la asignatura, (CL), (CM), 

(CC): 
– Un 90% de la calificación. 

 

 

8.2.   Deducción por incorrecciones ortográficas, de presentación y de redacción 

 

2º DE ESO: 

 

En la calificación de las pruebas escritas de los cursos 1º y 2º de ESO se aplicarán las siguientes normas: se dedu-

cirá de la calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 



 

53 

 

 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas). – 0,10 puntos 

Por cada error de tilde. – 0,05 puntos 

Por errores de puntuación y presentación (márgenes, tachaduras, falta de 

limpieza, etc.). hasta – 0,5 puntos 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán una sola vez. 
▪ La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 

 

4º DE ESO: 

 

En la calificación de las pruebas escritas de los cursos 3º y 4º de ESO se aplicarán las siguientes normas: se dedu-

cirá de la calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 

 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúscu-

las).   – 0,25 puntos 

Por cada error de tilde.   – 0,10 puntos 

Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta 

de limpieza, etc.) y errores generales de redacción.   hasta – 1 punto 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán una sola 

vez. 
▪ La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 

 

2º DE BACHILLERATO: 
 

En la calificación de las pruebas escritas de 2º de Bachillerato se aplicarán las siguientes normas: se deducirá de la 

calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 

 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas). – 0,5 puntos 

Por cada error de tilde. – 0,25 puntos 

Se podrá deducir también por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta de 

limpieza, etc.) y errores generales de redacción. hasta – 1 punto 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán una sola vez. 
▪ La deducción máxima por tildes, puntuación, presentación y redacción no superará los cuatro puntos. 

 

 

8.3. Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 

 

 

2º DE ESO: 

 

Las notas de cada evaluación resultarán de la aplicación ponderada de los procedimientos de calificación arriba 

indicados. La recuperación de cada evaluación suspensa se realizará aprobando la evaluación siguiente. Pero si se 

ha suspendido la parte de Literatura, el profesor puede volver a examinar en la evaluación siguiente de los conteni-

dos no superados. Es imprescindible aprobar la parte de Literatura para aprobar la asignatura. 
Para aprobar la asignatura habrá que aprobar la tercera evaluación. La nota final será la media aritmética de las 

tres evaluaciones excepto que obtenga menos de un 4 en la tercera evaluación, en cuyo caso suspende la asig-

natura. 
 

4º DE ESO: 

 

En este nivel, los contenidos de Lengua y de Literatura serán controlados mediante pruebas objetivas y serán califi-

cados de modo independiente y después promediados. Se harán dos pruebas en cada evaluación, cada una de las 
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cuales podrá plantearse con un contenido exclusivo de Lengua o de Literatura o, si el profesor lo prefiere, combi-

nando las dos partes, cada una con la mitad de la puntuación; en este segundo caso, se sumarán finalmente las dos 

notas de lengua y las dos de literatura para llegar al final de la evaluación a una nota única de cada parte (10 puntos 

de Lengua, 10 de Literatura). Si el profesor lo considera oportuno, podrá hacer más de dos exámenes, ajustándose 

siempre a las proporciones señaladas. 
Es necesario aprobar tanto la parte de Lengua como la de Literatura para superar cada evaluación y, a la postre, la 

materia. Si se ha suspendido la parte de Literatura, el profesor puede volver a examinar en la evaluación siguiente 

de los contenidos no superados. Es imprescindible aprobar la parte de Literatura para aprobar la asignatura. 
Parece conveniente integrar la evaluación de las lecturas propuestas en la parte de literatura, de forma que 2 de los 

10 puntos de las pruebas objetivas de dicha parte sirvan para determinar si las obras propuestas han sido provecho-

samente leídas. 
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones excepto que obtenga menos de un 4 en la ter-

cera evaluación, en cuyo caso suspende la asignatura. 
 

2º DE BACHILLERATO: 

 

El Departamento considera muy importante que el alumnado supere cómodamente la EVAU. Para ello, parece con-

veniente que toda la materia (Lengua y Literatura, así como el análisis de las lecturas) sea considerada “no libera-

ble”, y sea, por tanto, objeto de evaluación continuada. Los exámenes, que se acercarán progresivamente al modelo 

de la EVAU, irán sumando lo nuevo a lo que ya fue evaluado anteriormente. Resulta imprescindible para el alumno 

aprobar el examen sobre la lectura correspondiente a cada evaluación, pues su calificación es de APTO o NO 

APTO. En el caso de que obtuviese NO APTO, suspenderá la evaluación, aunque la nota del examen de los temas 

se le guardará hasta que obtenga un APTO en la lectura del libro. 
Dado el carácter “continuo” de la evaluación, la recuperación de una evaluación suspensa se producirá al aprobar la 

evaluación siguiente. Por consiguiente, si y solo si se aprueba la tercera se aprobará todo el curso, dado que en ella 

se evalúa toda la materia. No habrá examen de recuperación en la tercera evaluación. El alumno suspenso en dicha 

evaluación deberá examinarse en la evaluación extraordinaria de junio. 
La nota final se establecerá por una media ponderada de las tres evaluaciones, donde la 1ª valdrá un 20%; la 2ª, un 

30%, y la 3ª, un 50%. No obstante, habrá que tener en cuenta que, si la nota de la tercera evaluación es igual o su-

perior a 5, la nota final será siempre, como mínimo, un 5, y, al revés, si la nota de la tercera evaluación es inferior a 

5, la nota final no podrá nunca alcanzar esa cifra. 
Aquellos alumnos que no logren superar la asignatura podrán recuperarla en la convocatoria extraordinaria de ju-

nio, en la que habrán de obtener un mínimo de un 5 en un examen sobre los contenidos de toda la materia. 

 

 

9.   AVISO SOBRE INTENTOS DE COPIA E INASISTENCIA A EXÁMENES  
 

 
La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de salud (con justificante de haber acudido a con-

sulta y haber recibido asistencia médica), o por otra razón de fuerza mayor que habrá de ser justificada por los pa-

dres con el documento oficial oportuno. Solo en estos dos casos se ofrecerá al alumno la posibilidad de un examen 

sustitutorio que, si fuera necesario, tendría carácter oral. 
En los exámenes de pendientes, los finales y “repescas” de la tercera evaluación y en la convocatoria extraordinaria 

de junio, no se hará ninguna prueba fuera de la fecha y hora fijadas. 
Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será sancionado con un suspenso en la evaluación, 

o en el curso, si se trata de exámenes finales o convocatorias extraordinarias. Quien ayude a la copia o intento de la 

misma será castigado con idéntica sanción. 
En el caso de exámenes que se desarrollen durante el curso, si hay sospecha de copia, aunque no esté probada, el 

docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los conocimientos del alumno por medio de preguntas ora-

les o escritas. 
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10. RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE OTRO CURSO 

PENDIENTE 
  

  

● Alumnos que cursan 2º de ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO suspensa: 

 

– Si los alumnos cursan Recuperación de Lengua como optativa en su curso de 2º, la nota de la pendiente será la 

misma que la de Recuperación de Lengua. Se les evaluará por trimestres, siguiendo las normas definidas en esta 

programación para esta optativa. Es importante que los profesores de cada materia hagan un seguimiento compartido 

de la evolución del alumno. 

 

– Si estos alumnos no cursan Recuperación de Lengua en 2º, quedarán a cargo del profesor que en 2º les imparta la 

materia de Lengua Castellana y Literatura. Será este profesor el que vigile la evolución de los alumnos y el que les 

proponga tareas de recuperación que habrán de realizar de modo continuo durante todo el curso, quien observe el 

cumplimiento de estas y el que establezca las calificaciones parciales y la final en la materia pendiente. Se conviene 

tomar como base de dichas tareas el libro Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 1, de la editorial Teide. 

Para aprobar la pendiente será necesario cumplir con el trabajo propuesto y, además, lograr que la media de las dos 

primeras evaluaciones de la Lengua de 2º no sea inferior a 4, dado que los conocimientos exigidos en 1º se incorporan 

a 2º. Se actuará de un modo paralelo en el improbable caso de que un alumno de 3º o 4º de ESO tenga pendiente la 

Lengua de 1º. 

 

● Alumnos que cursan 2º de ESO con la materia de Recuperación de Lengua de 1º suspensa 

 

– Si los alumnos cursan RCL en 2º, la calificación de la materia de 1ª se establecerá repitiendo la nota que tengan en 

la RCL de 2º. 

 

– Si no la cursan como optativa, será el profesor de Lengua Castellana y Literatura de 2º el que atienda la recuperación 

de dicha materia, mediante el encargo de las tareas oportunas y la vigilancia de su cumplimiento. Este profesor será 

quien establezca la calificación de la materia pendiente en las evaluaciones parciales y en la final. Se conviene tomar 

como base de dichas tareas el libro Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 1, de la editorial Teide. Para 

aprobar la pendiente será necesario cumplir convenientemente con el trabajo propuesto. Se actuará de un modo 

paralelo en el improbable caso de que un alumno de 3º o 4º de la ESO tenga pendiente la Recuperación de Lengua 

de 1º. 

 

● Alumnos que cursan 3º de ESO con la materia de Lengua castellana y Literatura de 2º suspensa. 
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Será el profesor que imparte en 3º esta materia, quien vigile de un modo especial, desde el aula, la evolución de estos 

alumnos, y quien establezca las notas parciales y finales de la pendiente. Entendemos que casi todos los 

conocimientos exigidos en 2º se incorporan al curso de 3º, por lo que se exigirá, para aprobar la pendiente, que la 

media de las dos primeras evaluaciones de 3º no sea inferior a 4. Además, como trabajo específico para la 

recuperación se propone el libro de ejercicios Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 2, de la editorial 

Teide; el alumno lo irá realizando durante el curso al ritmo que el profesor le marque; no entregar este trabajo 

supondría el suspenso de la materia pendiente. Se actuará de un modo paralelo en el caso de que un alumno de 4º de 

ESO tenga pendiente la Lengua de 2º. 

 

● Alumnos que cursan 3º o 4º de ESO con la materia de Recuperación de Lengua de 2º suspensa. 

 

Si este caso –poco probable– ocurriera, será el profesor de Lengua Castellana y Literatura de 3º o de 4º el que atienda 

la recuperación de dicha materia, mediante el encargo de las tareas oportunas y la vigilancia de su cumplimiento. 

Este profesor será quien establezca la calificación de la materia pendiente en las evaluaciones parciales y en la final. 

Se conviene tomar como base de dichas tareas el libro Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 2, de la 

editorial Teide. Para aprobar la pendiente será necesario cumplir convenientemente con el trabajo propuesto. 

 

● Alumnos que cursan 4º de ESO con la materia de Lengua castellana y Literatura de 3º suspensa. 

 

Será el profesor que imparte en 4º esta materia, quien vigile de un modo especial, desde el aula, la evolución de estos 

alumnos, y quien establezca las notas parciales y finales de la pendiente. Entendemos que casi todos los 

conocimientos exigidos en 3º se incorporan al curso de 4º, por lo que se exigirá, para aprobar la pendiente, que 

apruebe las dos primeras evaluaciones de 4º. 

 

● Alumnos que cursan 2º de Bachillerato con la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato 

suspensa. 

 

El profesor Pedro Luis Críez Garcés dedica una hora a la semana para atender a estos alumnos. A lo largo del curso, 

se realizarán dos exámenes parciales con la siguiente distribución de contenidos, que basamos en las unidades en las 

que se organiza el libro de texto de la editorial Casals: 

 

Primer parcial: 26 de enero de 2023 

 

Unidades 1 y 2: Clases de palabras. 

 

Unidades 5 y 6: El texto y sus variedades. 
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Unidad 8: La literatura medieval. 

 

Unidad 9: El Prerrenacimiento. 

 

Unidades 10 y 11: El Renacimiento. 

 

Segundo parcial: 26 de abril de 2023 

 

Unidad 3: El sintagma. Las funciones sintácticas. 

 

Unidad 4: La oración. 

 

Unidad 7: Las variedades de la lengua. 

 

Unidades 12 y 13: El Barroco. 

 

Unidad 14: El Neoclasicismo y el Prerromanticismo. 

 

Unidad 15: El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. 

 

Si se aprueban los dos exámenes parciales, la materia quedará calificada con su nota media. Se podrá 

excepcionalmente superar la asignatura si, habiéndose presentado a los dos, se tiene uno solo suspenso, pero la media 

es aprobado. 

 

En todos los supuestos anteriores, los alumnos de cualquier curso que no logren superar la materia durante el curso 

podrán recuperarla en la convocatoria ordinaria, en la que habrán de obtener un mínimo de un 5 en un examen de 

carácter global. El día fijado para esa convocatoria ordinaria es el 25 de mayo de 2023. 
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11. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura asume lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro 

y en la Programación General Anual sobre las circunstancias en las que un alumno puede perder el derecho a la 

evaluación continua. 

En el Reglamento de Régimen Interior, en el apartado de Alumnos, Faltas de asistencia de los alumnos, se 

expone que “la falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación e incluso la propia evaluación continua”. 

Por ello, cuando en un trimestre el alumno haya faltado injustificadamente al 10% del total de las clases 

impartidas, Jefatura de Estudios apercibirá por escrito al alumno, comunicándolo a sus padres o representantes 

legales, si es menor de edad. 

Igualmente, en el caso de que un alumno haya faltado injustificadamente durante un trimestre al 30% de las 

clases de una determinada materia (lo que significa 12 horas en una asignatura de cuatro horas semanales y 6 horas 

en una de dos, tratándose de un trimestre de 300 horas), Jefatura de Estudios, de acuerdo con el profesor de la materia 

y previa comunicación al alumno y a sus representantes legales, si es menor de edad, podrá declarar la imposibilidad 

de aplicar los criterios generales de evaluación. En tal caso el alumno será evaluado negativamente en dicha materia 

y deberá recuperar en la siguiente evaluación. 

Si se produjera esta situación, en la recuperación de la evaluación suspensa, se le aplicarían al alumno los 

mismos criterios que al resto de los alumnos. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 En 1º de ESO el libro de texto es el de la editorial Editex; en 2º el libro de texto elegido es el de la editorial Teide. 

En nuestra opinión, el equilibrio entre contenidos y actividades que ofrecen ambas propuestas es de muy alto valor 

didáctico y, sobre todo, muy adaptado al nivel del alumnado característico de nuestro centro. Todo el material que 

acompaña a este libro de texto (bibliografía recomendada, actividades de refuerzo y ampliación) es muy interesante y 

facilita bastante un proceso de enseñanza-aprendizaje que pueda atender a alumnos con niveles muy diversos. 

 En el resto de los cursos, 3º y 4º de ESO y en Bachillerato, trabajamos con la propuesta de la editorial Casals. 

Nos parece que esta editorial presenta un enfoque muy completo de la asignatura. Ofrece un nivel alto en los contenidos; 

estos siempre pueden simplificarse o recortarse para aquellos alumnos que, bien individualmente o en grupo, presenten 

algunas dificultades y, por lo tanto, solo cumplan los contenidos mínimos. 

 El material didáctico aportado en las actividades es muy práctico, muy variado y con niveles de dificultad muy 

bien graduados. El profesor tiene una amplia gama donde elegir aquellas actividades más adecuadas para el nivel y las 

características de cada grupo, incluso de cada alumno. Por lo tanto, pensamos que estos libros promueven el desarrollo 

de las competencias básicas y de las competencias clave y favorecen la atención a la diversidad con la que el profesor se 

encuentra dentro del aula. 

 Acompaña a todos los libros del alumno un CD muy interesante. En él se incluyen  muchos contenidos 

multimedia, actividades, audios con dictados de ortografía, vídeos para practicar la expresión oral, vídeos de literatura y 

arte, literatura y cine, literatura y música, así como vídeos de las rutas literarias. Este material puede trabajarse 

individualmente en casa o en las aulas de audiovisuales de que dispone el centro. 

 Para las lecturas que se programan para cada curso los alumnos disponen de la Biblioteca del centro donde se 

lleva a cabo un servicio de préstamo. Además, se les da información sobre el sistema de bibliotecas de la Comunidad 

para que accedan al servicio de préstamo de las bibliotecas de la zona. 

 Además, con cierta periodicidad, los profesores del Departamento emplean los métodos audiovisuales. Para ello 

disponen de las aulas de audiovisuales del Centro que este curso son la práctica totalidad puesto que se ha hecho el 

esfuerzo de instalar proyectores en todas las aulas. Estos dos recursos son empleados para la visualización de videos o 

películas relacionados con los contenidos de la materia (sobre todo en Literatura, pequeños fragmentos de obras de teatro, 

biografías de autores, etc.). 

De gran importancia es el material audiovisual que acompaña al libro de texto del alumno, sobre todo el de 
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la editorial Casals, seleccionado para 3º y 4º y Bachillerato. 

Con el fin de desarrollar la iniciativa del alumno se les pide que trabajen y consulten este material en casa y 

se comenta en el aula. 

Por supuesto, cada vez acudimos más a internet para la búsqueda de información y para consulta de algunos 

contenidos. A los alumnos se les explica cómo pueden incluir en sus Favoritos algunas páginas interesantes, como el 

Diccionario de la Real Academia o el Panhispánico de dudas, o la Biblioteca virtual Cervantes; se comprueba que 

los alumnos consultan estas páginas con ejercicios de léxico o con algún tipo de ficha. 

 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las medidas específicas de atención a la diversidad del alumnado se llevan a cabo a través de los Programas 

de Integración, Compensatoria y Diversificación: 

  

1º de ESO: 

- En 1º de ESO hay 46 alumnos de compensatoria repartidos en dos grupos que son atendidos por el 

Departamento de Orientación las cinco horas semanales que tiene la asignatura. 

- También en este nivel hay alumnos ACNEE, 11 en total, que salen de clase y reciben apoyo de las profesoras 

de PT una media de 3 horas semanales. 

- Para la programación de estos alumnos se está llevando a cabo una labor conjunta entre el Departamento de 

Orientación y el de Lengua. 

 

2º de ESO: 

- En este nivel hay 20 alumnos de compensatoria repartidos en dos grupos atendidos por el Departamento de 

Orientación. 

- Hay también 6 ACNEE que reciben apoyo por parte del Departamento de Orientación. 

 

 

3º de ESO: 

- En este curso, en 3º hay un programa de Diversificación de 13 alumnos. 

 

4º de ESO 

- En este curso, hay 2 alumnos ACNEE que reciban apoyo por parte del Departamento de Orientación. 

 

 A las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado corresponden las Recuperación Lengua de 

1º y de 2º ESO (donde los alumnos que asisten a estas clases han sido elegidos siguiendo los criterios establecidos 

por la ley) y la hora semanal que se dedica a los alumnos de 2º Bachillerato que tienen pendiente la materia de 1º 

Bachillerato. 

 

En la reunión de evaluación inicial, con la información recogida en el aula, se determinará si algún alumno 

necesita alguna adaptación curricular no significativa. Las medidas que adoptaremos para las adaptaciones 

curriculares no significativas (y que serán recogidas en las Actas de las reuniones del Departamento) dependerán de 

las características de cada alumno que necesite ayuda. En cualquier caso, dichas medidas estarán basadas en 

ejercicios de refuerzo y recuperación (ejercicios de nivel adecuado, actividades de refuerzo, atención personalizada 

en algunos momentos de la clase, motivación constante del alumno para que se sienta capaz de recuperar sus 

deficiencias, conceder mayor importancia a los contenidos procedimentales y actitudinales…). 

 

En cuanto a los alumnos TEA, nos coordinaremos con las terapeutas y Dirección para que nuestras actividades 
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docentes sean lo más eficaces posibles con este alumnado. 

 

 

 

 

14. COMPRENSIÓN LECTORA 
 

En el Departamento de Lengua, intentamos inculcar a los alumnos que la lectura es gratificante, aunque requiera 

esfuerzos de comprensión. Las actividades que se realizan para conseguir lo anterior son muy diferentes: 

 

- el trabajo en clase con textos que a los alumnos les pueden interesar y animar a continuar con la lectura de 

una obra (cuentos breves). 

- la elaboración de fichas de lectura y trabajos. 

- comentarios en clase sobre libros que ellos hayan leído. 

- la lectura semanal en el aula. 

- explicación y búsqueda de información de los contextos históricos y culturales de las obras leídas… 

 

 Para ello empleamos los materiales de los libros de texto y, sobre todo, las lecturas propuestas por niveles. Para 

todos los cursos se programan lecturas adecuadas a cada nivel educativo, se intenta mejorar la lectura comprensiva 

del alumno, consolidar los hábitos lectores mediante textos adecuados a su edad, así como inculcar la concepción de 

la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. El alumno habrá de leer, 

como mínimo, las lecturas que hayan resultado propuestas para cada trimestre, de las cuales será evaluado de los 

modos y con los pesos en la nota expuestos más arriba. El profesor podrá recomendar, además, otras lecturas (se 

recogen aquí algunas opciones) que, de ser realizadas por el alumno, podrán ser tenidas en cuenta para subir nota. 

  

14.1. Primer curso. ESO 

 

Primera evaluación 

Lectura propuesta: Elvira Lindo, Manolito Gafotas, Editorial Seix Barral. 

Lecturas recomendadas: Concha López Narváez, La tejedora de la muerte, Editorial Bruño; Charles Dickens, Oliver 

Twist, adaptación de P. Antón Pascual, Col. Cucaña juvenil, Editorial Vicens Vives. 

       Nando López, El Reino de las tres lunas, Editorial Santillana 

Segunda evaluación 

Lectura propuesta: La rosa de los vientos, Antología poética. Selección de Juan Ramón Torregrosa. Editorial Vicens 

Vives, Col. Cucaña juvenil. 

Lecturas recomendadas: Oscar Wilde, El gigante egoísta y otros cuentos, Editorial Vicens Vives, Col. Cucaña juvenil. 

      Nando López, El Reino de las tres lunas, Editorial Santillana 

Tercera evaluación 

Lectura propuesta: Ignasi García, El chip experimental, Editorial Anaya. 

Lecturas recomendadas: Las fábulas de Esopo, Editorial Vicens Vives, Col. Cucaña juvenil; Cuentos y leyendas de 

la mitología, Christian Grenier. Ed. Anaya. 

    Concha Méndez, El pez engañado. Ha corrido una estrella. Las barandillas del cielo, ed. de 
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Margherita Bernard, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. 

    Federico García Lorca, Teatro (cualquier editorial) 
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14.2. Segundo curso. ESO 

 

Primera evaluación 

Lectura propuesta: César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva, Ed. Edebé. 

Lecturas recomendadas: Arthur C. Doyle, El misterio de los bailarines. Lucero de plata, Editorial Vicens Vives, Col. 

Cucaña juvenil; Edgar Allan Poe, Cuentos de misterio, ·Editorial Vicens Vives. 

Segunda evaluación 

Lectura propuesta: Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía, Ed. Vicens Vives, Col. Aula de literatura. 

Lecturas recomendadas:   Louis Sachar, Hoyos, Editorial SM 

        Susan Hinton, Rebeldes, Editorial Santillana 

         

Tercera evaluación 

Lectura propuesta: Agatha Christie, La ratonera, Ed. Vicens Vives, Col. Aula de literatura. 

Lecturas recomendadas: J.B. Priestley, La visita del inspector, Ed. Vicens Vives, Col. Aula de literatura. 

 

 

14.3. Tercer curso. ESO 

 

Primera evaluación: Lecturas propuestas: 

Miguel Luis Sancho, Días de lobos, editorial Bruño. 

César Mallorquí, La catedral, editorial S.M. 

Don Juan Manuel, El conde Lucanor, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives, Col. Clásicos 

Adaptados (selección). 

Segunda evaluación: Lecturas propuestas: 

Anónimo, El Lazarillo de Tormes, adaptación de Eduardo Alonso, Editorial Vicens Vives, col. Clásicos adaptados. 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, adaptación de Eduardo Alonso, Editorial Vicens Vives, col. 

Clásicos adaptados (selección de capítulos de la primera parte). 

Tercera evaluación: Lecturas propuestas: 

Lope de Vega, El caballero de Olmedo, editorial Vicens Vives, col. Clásicos hispánicos. 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, adaptación de Eduardo Alonso, Editorial Vicens Vives, col. 

Clásicos adaptados (selección de capítulos de la segunda parte). 

Lecturas recomendadas para todas las evaluaciones: 

    Nueve liras de hiedra y un secreto. Antología poética, adaptación de Emilia Navarro Ramírez 

y Alfredo Reina León, Ed. Bambú, Col. Clásicos Castellanos. 
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    María Menéndez, Nunca seré tu héroe, editorial S.M. 
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14.4. Cuarto curso. ESO 

 

Primera evaluación: 

 

Emilia Pardo Bazán, Insolación, editorial Cátedra. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas (selección) 

 

Segunda evaluación: 

 

Federico García Lorca, Bodas de sangre. 

 

Miguel Delibes, El camino. 

 

Tercera evaluación: 

 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

 

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 

 

Rosana Acquaroni, La casa grande, editorial Bartleby 

 

Lectura recomendada:  Fernando J. López, La edad de la ira. 

 

 

 

14.5. Primer curso. Bachillerato 

 

Primera evaluación: Lecturas propuestas: 

Fernando de Rojas, Celestina. 

Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. 

Segunda evaluación: Lecturas propuestas: 

Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares (selección de dos). 

Una de las siguientes obras de teatro clásico: Calderón de la Barca, La dama duende; Lope de Vega, La dama boba; 

Lope de Vega, El perro del hortelano; Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa; Lope de Vega, El 

caballero de Olmedo; Tirso de Molina, El burlador de Sevilla (los alumnos podrán leerlas en libro o bien asistir a las 

representaciones organizadas por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para esta temporada). 

Tercera evaluación: Lecturas propuestas: 

José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 

Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta o Misericordia. 
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14.6. Segundo curso. Bachillerato 

 
 

Primera evaluación: 

 

Baroja, La busca. 

 

 

Segunda evaluación: 

 

Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado. 

 

 

Tercera evaluación: 

 

Juan José Millás, Papel mojado. 

 

Gloria Fuertes, Mujer de verso en pecho. 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 

 
Este curso intentaremos visitar el Instituto Cervantes, Biblioteca Nacional, Teatro de la Comedia, Real 

Academia de Bellas Artes de san Fernando… Algunas de estas instituciones podrán ser visitadas también de forma 

virtual en sus propias páginas en internet. 

 

A lo largo del curso, el Departamento de Lengua realizará todas aquellas actividades extraescolares que 

pueda y considere pertinentes para completar un buen desarrollo del programa académico estipulado para cada 

curso. La asistencia a representaciones teatrales, las visitas a museos y exposiciones supondrán un punto de interés 

muy importante en las reuniones que el Departamento abordará periódicamente a lo largo del curso. Para ello, esta-

remos atentos a la oferta cultural de la capital madrileña y alrededores. 

 

Algunas de las actividades previstas para este curso, que podemos ir adelantando, son las siguientes: 

 

Salida a la biblioteca del distrito con los primeros de ESO para realizar actividades sobre la iniciación de 

usuarios. Puede ser a la biblioteca Luis Rosales de Carabanchel, o a José Hierro de Usera. 

 

Visita guiada a la Casa Museo de Lope de Vega (3º ESO). Si no consiguiéramos entradas, podríamos vi-

sitar el Barrio de las Letras y Lavapiés. 

 

Visita a la agencia EFE para Bachillerato. 

 

Salida a los Teatros del Canal para representaciones de la Joven Compañía (4º ESO y 1º Bachillerato). 

 

Visita al Museo de Arte Contemporáneo (Centro Cultural Conde Duque) (para 2º de Bachillerato), donde 

conoceremos el despacho del escritor vanguardista Ramón Gómez de la Serna, y una selección de pinturas, escultu-

ras, fotografías, estampas y dibujos. 

 

Visita a la RESAD; actividad para 1º de Bachillerato de la modalidad de Artes. Los alumnos podrán co-

nocer las instalaciones del centro universitario, actividades que desarrollan y los planes de estudio que configuran 

las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático. 

Este año celebraremos el Día del Libro de una forma especial. 

 

Organizaremos de nuevo el concurso de microrrelatos dedicado al autismo, en colaboración con el depar-

tamento de Orientación. Y organizaremos también el concurso de debates de 2º de la ESO para el tercer trimestre. 
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16. LA EDUCACIÓN EN VALORES  
 

Por lo que respecta a la LOMCE, en el Decreto 48/2015 del 14 de mayo, en el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Artículo 9 se considera que: 

1. “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. “La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.” 

3. “Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 

rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración 

a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.” 

4. “La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.” 

5. “Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.” 

6. “Se incorporan los elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes.” 

7. “Los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

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

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

empresarial.” 

 

Los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura somos conscientes de que nuestra materia 

contribuye decisivamente al desarrollo de estos valores desde una doble vía; en primer lugar, porque un mejor 

conocimiento de la propia lengua es condición indispensable para el desarrollo integral del alumno, tanto individual 

como socialmente. En segundo lugar, por los modelos de comportamiento en estos valores y por el desarrollo de la 

sensibilidad artística que ofrecen los textos y las obras literarias a los que el alumno accede. 

Creemos que desde nuestra asignatura podemos transmitir estos valores: 

 

16.1. ESO 

 

1) Respeto hacia las opiniones de los demás. 

2) Valoración de la calidad de los mensajes verbales propios y ajenos, adecuándose a las pautas de coherencia y 

propiedad expresiva como medios para asegurarse una comunicación fluida y clara. 

3) Actitud crítica y tendencia a la corrección de ciertos usos no adecuados y que denotan una discriminación racial, 

social, sexual...etc. 

4) Respeto por las normas más elementales de escritura; caligrafía, linealidad, márgenes…etc. 

5) Valoración de la diversidad lingüística en el mundo como manifestación cultural enriquecedora. 

6) Interés por la búsqueda de cauces comunicativos personales y creativos en el uso de la lengua. 

7) Aprecio por los mensajes de los medios de comunicación social y actitud crítica frente a ellos. 

8) Interés por consultar el diccionario y otras fuentes de información. 



 

68 

 

9) Atención a las indicaciones del profesor y respeto a su integridad personal. 

10) Sensibilidad estética para captar, en las manifestaciones literarias, los elementos creativos y emotivos que 

confieren expresividad al lenguaje escrito. 

11) Interés por la lectura de textos literarios como fuente de conocimiento, enriquecimiento y placer personal. 

 

16.2. Bachillerato 

 

1) Valoración de la lengua como principal medio de comunicación y como mejor carta de presentación personal, 

independientemente de la opción académica o profesional elegida. 

2) Aprecio por la riqueza léxica de la lengua e interés por adquirir un vocabulario amplio y preciso. 

3) Actitud crítica ante los mensajes recibidos y valoración de la importancia que supone la consulta del diccionario 

como fuente de conocimiento de la lengua. 

4) Aprecio de las posibilidades creativas del uso de la lengua. 

5) Respeto por las normas más elementales de escritura; caligrafía, linealidad, márgenes…etc. 

6) Tendencia al orden y a la limpieza en la expresión escrita. 

7) Valoración del texto como vehículo para expresar razonamientos e ideas. 

8) Aprecio por las creaciones poéticas, por su valor estético y los recursos estilísticos como instrumento 

embellecedor del lenguaje. 

9) Valoración por la importancia de los medios de comunicación y actitud crít6ica ante sus posibles manipulaciones. 

10) Interés por la historia de nuestra literatura. 

11) Valoración de la aportación de las distintas culturas a lengua y la literatura españolas. 

12) Interés por el análisis y la comprensión de los factores históricos y culturales que condicionan la visión del 

mundo en las distintas épocas. 

13) Interés por el teatro como medio de comunicación cultural. 

14) Aprecio por las creaciones poéticas, así como por el valor estético y los recursos poéticos empleados. 

15) Valoración por los hechos culturales del pasado, así como por el predominio de unos géneros literarios u otros 

como consecuencia de factores ideológicos y sociales. 

16) Interés y gusto por la lectura como fuentes de información, aprendizaje, conocimiento y placer. 

17) Aprecio por la adecuación, la coherencia y la corrección de las producciones propias, así como por la búsqueda 

de una adecuada expresión personal. 
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17. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ESO, BACH y EVAU  
 

El Plan de Mejora de Resultados del Departamento de Lengua castellana y Literatura recoge la realización 

de actividades directamente relacionadas con unos objetivos básicos agrupados por niveles educativos. 

En concreto este curso 2022/2023 se pretende mejorar en lo posible los resultados de la EVAU. Hay que 

decir que los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la convocatoria ordinaria de 2022 en EVAU son mejores 

que los del curso anterior. Pese a la mejoría, hubo más suspensos de los esperables. Esto nos deja insatisfechos y nos 

incita a seguir trabajando con el objetivo de que el total de los estudiantes que lleguen a examinarse de esta prueba 

logren superarla satisfactoriamente. Entre las causas que pueden explicar parcialmente esta situación, sigue estando 

la costumbre del alumnado a aprobar gracias a un esfuerzo final, por lo que los contenidos y las competencias acaban 

siendo muy superficialmente adquiridos. Además, los alumnos que se presentan a la convocatoria extraordinaria no 

lo hacen con la preparación necesaria por la escasez de tiempo entre una y otra convocatoria. 
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18. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura cuenta con varios procedimientos para 

evaluar la Programación que orienta nuestra actividad como profesores. 

En primer lugar, la reflexión, el debate y la puesta en común que se llevan a cabo en las 

reuniones de Departamento. Estas se celebran con la periodicidad establecida y sus acuerdos se 

recogen en las Actas que se redactan mensualmente. Si se da el caso de que a lo largo del curso 

hubiera que introducir algunas modificaciones en algún apartado de la Programación (cambio de 

lecturas por inadecuación del nivel propuesto al de los alumnos, modificación en la secuenciación 

de los contenidos, etc.), éstas se recogen en las Actas. 

En segundo lugar, la elaboración conjunta de la Memoria final de cada curso académico; 

en ella se recogen todas las observaciones de los integrantes del Departamento y las propuestas 

de mejora para el curso siguiente. 

 

La Dirección del Centro también presentó un documento, para todos los Departamentos, 

en el que se realizaba este proceso de evaluación de la práctica docente. 

Incorporamos a esta programación este documento, con los indicadores de logro 

establecidos: 

 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

  

  

1.- Valoración del grado de cumplimiento de la Programación por cada Departamento Didáctico 

en las áreas y materias de su responsabilidad: 

 

MATERIAS   
      TOTAL 

1º ESO       

2º ESO       

3º ESO       

4º ESO       

1º Bach       

2º Bach       

(Anotar en el cuadro la valoración del 1 al 4) 

 

2.-Valoración y análisis de los resultados académicos de cada Departamento Didáctico en las 

materias de su responsabilidad: 

 

a) Valoración: 

MATERIAS   
      TOTAL 

1º ESO       

2º ESO       

3º ESO       

4º ESO       

1º Bach       

2º Bach       

(Anotar en el cuadro la valoración del 1 al 4) 

 

 

 



 

 

b) Análisis de resultados: 

I) Breve resumen: 

 

 

 

 

II) Figura en la Memoria en el apartado: 

 

3.-Análisis de los Departamentos de Lengua y Matemáticas en concreto en los resultados de los 

cursos en los que se han aplicado pruebas externas. 

4.-Análisis de los Departamentos de Lengua y Matemáticas de los resultados dónde se han 

aplicado medidas de atención a la diversidad según la Orden 3320/2007 

 

5.-Valoración de la coordinación organización, trabajo en equipo y funcionamiento del 

departamento. 

 

Valoración   
 1 2 3 4 TOTAL 

Coordinación      

Organización      

Trabajo en equipo      

Funcionamiento      

 

 

6.-Conclusiones y propuestas de mejora para incluir en la PGA del próximo curso: 

 

 

 

 

 

 

7.- Evaluación de la práctica docente:   

  

Valoración (grado de logro)   
 1 2 3 4 

Adaptación a las necesidades del grupo     

El número de pruebas realizadas para la evaluación ha sido suficiente     

El mantenimiento del orden en el aula ha sido el adecuado     

Satisfacción con el rendimiento del alumnado     

Se ha tomado en cuenta la actitud del alumno en la evaluación     

El desarrollo de la asignatura se ha realizado de acuerdo con lo programado     

OBSERVACIONES: 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura queda constituido para el curso académico 2022-2023 por 

los profesores que se citan a continuación y que imparten las siguientes clases y cursos: 

 

César Fernández García: 2 grupos de 2º Bachillerato, 1 grupo de 3º ESO, 1 grupo de Literatura universal 

y una tutoría de 3º ESO. En total 18 horas. 
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Cristina Osés Marcaida: 1 grupo de 1º Bachillerato, 4 grupos de 4º ESO. En total 20 horas. 

 

Irene Merino Rodríguez: 1 grupo de 1º Bachillerato, 1 grupo de 2º Bachillerato, 2 grupos de 3º ESO, una 

tutoría de 3º ESO y una Recuperación de Lengua de 1º ESO. En total 20 horas. 

 

Alejandro Quilón Gascón: 2 grupos de 1º ESO, 2 grupos de 2º ESO. En total 20 horas. 

 

Pedro Luis Críez Garcés: 1 grupo de Diversificación de 3º ESO (7 horas), 1 tutoría de 3º ESO 

Diversificación, 1 hora de atención a alumnos con nuestras asignaturas pendientes de otros cursos. En total 10 

horas. 

 

Irene Aliaga Alejandre: 2 grupos de 3º ESO y una Recuperación de Lengua en 2º ESO. En total 10 horas. 

 

Elena Pastor Sáenz: 1 grupo de 2º Bachillerato y 1 tutoría de 2º de Bachillerato. 10 horas en 

Compensatoria. En total 20 horas. 

 

Laura Isabel Valderas García: 1 grupo de 1º Bachillerato y una tutoría de 1º Bachillerato. 10 horas en 

Compensatoria. En total 20 horas.  

 

Celia Vázquez Rodríguez: 2 grupos de 1º ESO, 2 grupos de 2º ESO. En total 20 horas. 

 

Estefanía Guerrero: 1 grupo de 1º ESO, 1 grupo de 1º Bachillerato y una tutoría de Bachillerato. En total 

10 horas. 

 

El curso académico 2022-2023 presenta como marco normativo la Ley para la mejora de la 

calidad Educativa: LOMCE (Ley 8/2013 de 9 de diciembre) y LOMLOE (Ley orgánica 3/2020 de 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, muchos de 

ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la 

conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el 

sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la 

Unión europea y la UNESCO para la década 2020-2030. En consonancia con esta visión, 

manteniendo el enfoque competencial que ya mantenía ya en el texto original, hace 

hincapié en el hecho de que esta información integral necesariamente debe desarrollarse en 

el desarrollo de las competencias. La LOMLOE, cuyo currículum se implanta este año escolar 

en los cursos impares tanto en ESO como Bachillerato, responde a un modelo de aprendizaje 

competencial y personalizado.  

 

Hasta el curso anterior el currículo básico quedaba establecido para la ESO y para 

Bachillerato en el Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre y se concretaba, para los 

cursos de ESO y de Bachillerato en el Decreto 48/2015 del 14 de mayo del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM. El currículo básico de la ESO 

para este curso 2022/2023 queda establecido mediante el Real Decreto 65/2022 de 20 de 

julio, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículum de 

la ESO. E igualmente mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que establece la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la ESO. El currículo básico de Bachillerato para el curso 

2022/2023 queda establecido mediante el Real Decreto 64/2022 de 20 de julio, por el que se 
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establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículum del Bachillerato. E 

igualmente mediante el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, que establece la ordenación y 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 

Este curso 2022-2023 supone el comienzo definitivo de implantación de la LOMLOE, la ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Desde el pasado curso 2021-2022 supuso una modificación en la 

evaluación y condiciones de promoción en las diferentes etapas educativas, así como en las 

condiciones de titulación de la ESO, los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Bachillerato. 

De cara a este curso supondrá la implantación del nuevo currículum LOMLOE en los cursos 

impares tanto para Primero y Tercero de la ESO, como en Primero de Bachillerato. En los cursos 

pares de Segundo y Cuarto de ESO se mantendrá el currículum LOMCE, tal como está hasta el 

presente curso, hasta acabar de implantarse el curso 2023/2024.  

 

 

 

Por otro lado también se siguen la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 

la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; y la Orden 

2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura asume los fines de la Educación 

Secundaria Obligatoria relativos a: 

- Transmitir a los alumnos los elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

- Afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender por sí 

mismos (la estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de 

ahí que la capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento 

de aprendizaje). 

- Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

- Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

La enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la 

Educación Secundaria y Bachillerato tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Debe también aportarles las habilidades y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 

vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral y escrita. 
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La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que 

se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 

funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 

comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, 

comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 

posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 

estudiantes, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a 

situaciones que amplían su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

El área de Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria y Bachillerato se centra 

en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 

relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo 

dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del 

lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas 

sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura 

de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos. 

La enseñanza del área o materia de Lengua y Literatura Castellana a lo largo de las etapas 

de la Educación Primaria y Secundaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Debe también aportarles las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 

vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa 

capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de 

aprendizaje. 

La finalidad educativa de la materia de Lengua castellana y Literatura está en 

consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las 

personas deben tomar en consideración a las lenguas y sus hablantes, la 

comunicación, el fomento de la educación literaria en todas sus facetas así como 

favorecer toda reflexión sobre la lengua de tipo práctica.  

El currículo de ESO de Lengua castellana y Literatura en los cursos de 1º y 3º toma como 

referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial del 

alumnado al término de cada curso. Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta 

los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar en el alumnado «el 

espíritu comunicativo, reflexivo, crítico y lingüístico con actitudes de creatividad literaria, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico». 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del 

alumnado en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 

pero, de forma particular, de la competencia en comunicación lingüística, plurilingüe, 

digital y ciudadana, así como de la competencia social de aprender a aprender. El 

currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el 

alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas competencias 

específicas que desarrollan diversos aspectos y saberes.  

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de 
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adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, 

instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los 

ámbitos personal, social y educativo con una futura proyección profesional. 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se 

organizan en cuatro bloques, relacionados con las lenguas y sus hablantes, la 

comunicación, la educación literaria y la reflexión sobre la lengua. Estos no son bloques 

estancos compartimentados, sino que están interrelacionados con el objetivo de que 

nuestros alumnos obtengan una visión de conjunto global e integradora.  

El primero de esos bloques se relaciona con las lenguas y sus hablantes como referentes 

de las sociedades actuales. El segundo y el cuarto se vinculan desde el conocimiento y 

uso de herramientas de tipo comunicativo hasta reflexionar sobre los correctos usos 

gramaticales. El tercero se liga con el fomento y gusto de los textos literarios, en medio 

de una sociedad tecnológica, y en relación con las nuevas modalidades literarias y de 

escritura tradicionales o modernas. 

Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva práctica, 

aplicando los saberes al análisis de nuestra realidad lingüística y a textos de distinta 

modalidad literaria. 

 

2.        PUNTO DE PARTIDA. 

Esta programación didáctica de la materia de Lengua castellana y Literatura se adapta de 

acuerdo al currículum LOMLOE en los dos cursos de Primero y otros dos de Tercero de ESO. 

El Plan de Mejora de Resultados del Departamento de Lengua castellana y Literatura recoge la realización 

de actividades directamente relacionadas con unos objetivos básicos agrupados por niveles educativos. 

En concreto este curso 2022/2023 se pretende mejorar en lo posible los resultados de la EVAU. Hay que 

decir que los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la convocatoria ordinaria de 2022 en EVAU son 

mejores que los del curso anterior. Pese a la mejoría, hubo más suspensos de los esperables. Esto nos deja 

insatisfechos y nos incita a seguir trabajando con el objetivo de que el total de los estudiantes que lleguen a 

examinarse de esta prueba logren superarla satisfactoriamente. Entre las causas que pueden explicar parcialmente 

esta situación, sigue estando la costumbre del alumnado a aprobar gracias a un esfuerzo final, por lo que los 

contenidos y las competencias acaban siendo muy superficialmente adquiridos. Además, los alumnos que se 

presentan a la convocatoria extraordinaria no lo hacen con la preparación necesaria por la escasez de tiempo entre 

una y otra convocatoria. 
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3. NORMATIVA Y DEFINICIONES LOMLOE. 

La siguiente programación didáctica de Lengua castellana y Literatura para el curso 2022-23, 

en los cursos impares de 1º y 3º de ESO, toma en consideración los distintos niveles de 

concreción curricular de la LOMLOE, que paso a referir en el siguiente diagrama: 

 

Niveles concreción curricular LOMLOE 

 

Igualmente esta programación se ha realizando considerando la siguiente normativa nacional 

y autonómica vigente, a partir de las siguientes leyes orgánicas y reales decretos de 

educación: 

Normativa nacional. 

• LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), por la que se modifica la Ley 

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

• Ley orgánica 2/2006(LOE) de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria obligatoria. 
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Normativa autonómica. 

• Real Decreto 65/2022 de 20 de julio, que establece para la Comunidad de Madrid la 

ordenación y el currículum de la Educación Secundaria obligatoria. 

Definiciones LOMLOE. 

 La LOMLOE establece los siguientes elementos curriculares, que se aplicarán desde este 

curso, tanto en 1º como en 3º de ESO.  

 

- Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 

y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

- Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 

los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias 

clave para el aprendizaje permanente. 

- Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 

una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los 

criterios de evaluación. 

- Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

- Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. 

- Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

4. PRIMERO Y TERCERO DE ESO: FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS. 

 

Fines (Real decreto 217/2022 ). 

El eje del Currículum de Lengua castellana y Literatura lo constituyen las competencias 

específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos 

ámbitos y contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como 
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con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la 

apropiación del patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el desarrollo de la 

lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para desarrollar la 

conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y 

recepción crítica.  

El objetivo y fin principal de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta 

tanto a la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que 

ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 

de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el 

respeto y la igualdad de derechos de todas las personas. De esta manera, la materia 

contribuye al desarrollo de las competencias recogidas en el perfil de Salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica. Las actividades educativas promoverán 

las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación 

Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la 

Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar 

desde un acompañamiento guiado a uno progresivamente autónomo. Esta progresión 

supone, además, una mayor diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. 

Ahora, la atención se centra en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se 

subraya el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 

comprensión de los textos literarios y se da un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua y sus usos. Asimismo, esta etapa deberá permitir la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y 

profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.  

Principios pedagógicos (Real Decreto 217/2022 ).  

 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin 

de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias. Para fomentar la integración de las competencias 

trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 

significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Sin perjuicio de su tratamiento 

específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias. 

Las actividades educativas en la ESO favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 

investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género. 
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Las actividades educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 

distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

En la organización de los estudios de ESO se prestará especial atención a los alumnos y 

alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se 

establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención 

a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

 

Objetivos (artículo 7, Real decreto 217/2022). 

Artículo 7. Objetivos. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 

sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 

de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento 

y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 

la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
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decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y 

el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado, la apatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales y el medio 

ambiente, contribuyendo a ´su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 

las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión y representación. 

 

Los objetivos generales de la materia de Lengua Castellana y Literatura para esta etapa 

educativa son: 

1) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

2) Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y de 

letra mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en cada situación de 

comunicación y en los diversos contextos de la actividad social y cultural para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

funciones y situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

4) Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales, 

mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la 

vida laboral, así como ser capaz de emplearlos. 

5) Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
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6) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7) Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y 

cultural de España, y considerar, adecuadamente y con respeto, las diferentes situaciones 

que originan las lenguas en contacto en las comunidades bilingües. 

8) Apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano como lengua común 

para todos los españoles y para los ciudadanos de los países hispánicos, en tanto que vehículo 

de comunicación y vertebración de una de las comunidades culturales más importantes del 

mundo. 

9) Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano, derivadas de su 

expansión por España y América, valorando la unidad esencial de la lengua común para 

todos los hablantes del idioma. 

10) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

11) Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las 

diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

12) Aplicar, con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

13) Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. Apreciar sus 

posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal. 

14) Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

15) Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los 

autores y obras más representativos de cada una de ellas. Conocer las obras y fragmentos 

representativos de las literaturas de las lenguas cooficiales reconocidas en los respectivos 

estatutos de autonomía. 

16) Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar los hábitos lectores 

mediante textos adecuados a la edad. 

17) Aprender y utilizar las técnicas sencillas de manejo de la información, búsqueda, 

elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las 

nuevas tecnologías. 

18) Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al logro de los objetivos generales de 

etapa puesto que su objetivo principal es aportar al alumnado las herramientas y los 
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conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa ya sea de la vida familiar, social (medios de comunicación, nuevas tecnologías, 

etc.) como de la vida profesional. Constituye un componente fundamental para el desarrollo 

integral y armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales.   

Asimismo, el estudio de la lengua permite expresar pensamientos, vivencias y opiniones, así 

como dialogar, formarse un juicio ético y crítico, generar ideas, estructurar el conocimiento, 

dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y 

disfrutar escuchando, o expresándose de forma oral y escrita, contribuyendo, con todo ello, al 

desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.  

En La materia de Lengua Castellana y Literatura se realizan actividades mediante las cuales se 

contribuye a la adquisición de los objetivos generales de la ESO, ya que fomentan habilidades 

presentes en cada uno de ellos.  Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

aproximarse a otras realidades, aprender a erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, 

aprender a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con 

progresiva autonomía, aprender a hacerse una representación del mundo, etc.  

 

5. PRIMERO Y TERCERO DE ESO. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

La actual LOMLOE incorpora e integra totalmente las competencias clave como elemento 

fundamental del currículo. Las competencias clave según la Recomendación del Consejo de 

la Unión Europea de 2018 son “aquellas que todas las personas necesitan para su realización y 

desarrollo personales, su empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la 

vida en sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa”. 

Las competencias clave son transversales a todas las áreas y deben orientar el aprendizaje del 

alumnado. Se relacionan con las competencias específicas y con los perfiles de salida de las 

diferentes áreas. La transversalidad es una condición inherente al perfil de salida pues todos 

los saberes se orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia 

contribuye a la adquisición de todas las demás. 

Las competencias se definen como “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado”. “Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales.” 

En la LOMLOE son competencias clave las ocho siguientes: 

1)        Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2) Competencia plurilingüe (CP) 

3) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, 

por sus siglas en inglés) 

4) Competencia digital (CD) 

5) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
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6) Competencia ciudadana (CC) 

7) Competencia emprendedora (CE) 

8)        Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave, así como los 

descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la 

etapa. Los criterios de evaluación se basan en las competencias específicas, lo que es 

la gran novedad de la LOMLOE. 

 

 

La ESO tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, 

facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro 

formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. Para 

cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese 

en el grado de desarrollo de las competencias de acuerdo con el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo 

de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 

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

 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a 

lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la 

enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren 

necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta 
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necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el 

presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 

descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 

necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de ESO, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre 

dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los 

que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los 

aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de 

aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal 

docente. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

objetivos de la ESO está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 

competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 

competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 

pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en ESO 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

 

Igualmente, según la LOMLOE, habrá que considerar las competencias específicas, que están 

vinculadas a las áreas, a los ámbitos o materias y se concretan mediante los descriptores 

operativos de las competencias clave. De tal modo que, de la evaluación de estas 

competencias, se pueda inferir, de forma directa, el grado de consecución de las 

competencias clave y de los objetivos de etapa. 

 

Descriptores operativos de las competencias clave para ESO. 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término de cada curso de 

ESO 
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Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 

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

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como 

a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 

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

literaria. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL  ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa 

y respetuosa tanto para intercambiar

 información,

 crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus 

opiniones como para establecer y 

cuidar sus relaciones interpersonales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los 

ámbitos personal, social, educativo y 

profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis 

en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 

de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto 

de vista creativo, crítico y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 

de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y 

rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que 

respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras 

diversas adecuadas a su edad, 

seleccionando las que mejor se ajustan 

a sus gustos e intereses; aprecia el 

patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual 

y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales 

para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de 

progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras 

relevantes de la literatura poniéndolas 

en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la 

tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en 

la actualidad, para construir y 

compartir su propia interpretación 

argumentada de las obras, crear y 

recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa 

cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada 

de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 
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diferentes sistemas de comunicación. diferentes sistemas de comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

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

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

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

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

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CP1. Usa eficazmente una o más 

lenguas, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de 

manera apropiada y adecuada tanto 

a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más 

lenguas, además de la lengua familiar 

o de las lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades

 comunicativas

 con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y 

contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico 

individual con el fin de comunicarse de 

manera eficaz 
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CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de 

diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como 

característica central de la 

comunicación, para fomentar la 

cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite 

desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver 

diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural 

y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, 

y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad 

elegida y emplea estrategias variadas 

para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si 
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fuera necesario. fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando 

en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad 

elegida, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y  

 limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema 

de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de 

acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-

formal con ética y responsabilidad, 

para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende

 acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de 

proyectos para transformar su entorno 

próximo de forma sostenible, valorando 

su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos 

como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

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

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 

la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 

crítico. 

Descriptores operativos 
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AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de 

manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora 

contenidos digitales de forma individual 

o colectiva, aplicando medidas de 

seguridad y respetando, en todo 

momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y 

generar nuevo conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora 

e interactúa compartiendo 

contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta 

medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el 

medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías. 
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dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones 

informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 

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

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

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

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 
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CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida 

saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma 

un estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo 

en la sociedad para construir un 

mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente 

las perspectivas y las experiencias de 

las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades 

de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los 

demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las 

personas, para consolidar una 

personalidad empática e 

independiente y desarrollar su 

inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 

tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico 

para contribuir a la consecución de 

objetivos  

 compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 

sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de 

los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de 
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para obtener conclusiones relevantes. las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 

plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los procesos 

de la construcción del

 conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

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

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 

en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

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

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CC1. Analiza y comprende ideas 

relativas a la dimensión social y 

ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos 

y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo 

en la interacción con los demás en 

cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, 

para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y 
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con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente 

los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de 

integración 

humanos y de la infancia, participando 

en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible 

y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad 

y corresponsabilidad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones 

sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y 

adopta de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia 

entre nuestras formas de vida y el 

entorno realizando un análisis crítico de 

la huella ecológica de las acciones 

humanas y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente 

responsable con actividades y hábitos 

que conduzcan al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la lucha 
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contra el cambio climático. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 

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

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición 

a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 

decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 

con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
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AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CE1. Analiza necesidades y 

oportunidades y afronta retos con 

sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto 

que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y 

oportunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir 

de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas 

a distintos contextos, tanto locales 

como globales, en el ámbito personal, 

social y académico con proyección 

profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades 

y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y 

los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y 

destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios, que 

lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación 

de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de 

creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con 

sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y 

gestión de proyectos, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para elaborar un prototipo 

final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una 

oportunidad para aprender. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
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modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

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

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 

mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el 

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

de darle forma. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente 

y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el 

enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y 

partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la 

igualdad y el enriquecimiento inherente 

a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 

con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

 

 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de

 diversas 

manifestaciones artísticas y culturales 

del patrimonio, mediante una postura 

de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos 

contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, realizando 

con rigor sus propias producciones 

culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los 

derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan de la 

práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a 

través de la interactuación corporal y 

la experimentación con

 diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas 

con una actitud empática y 

colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 

con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto 

de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, 

para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, 

analizando las oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la 

interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza 

sus conocimientos, destrezas y 

actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una 

producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando 

diversos lenguajes, códigos, técnicas, 

herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final 

y comprendiendo las oportunidades 

personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen. 
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6.         ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Toda actividad docente debe complementarse con otros elementos y actividades 

transversales e interdisciplinares que desarrollen aspectos incluidos en los currículos y que 

potencien el desarrollo de las competencias básicas. La importancia de dichos elementos 

reside en su contribución a mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los valores propios 

de una sociedad democrática y participativa. En una era como la actual, donde impera la 

información y competencia digital, y donde el alumno debe obtener al fin de cada etapa 

una autonomía e iniciativa personal, los elementos transversales e interdisciplinares son el 

espacio idóneo para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, no solo en la 

faceta intelectual sino también en la faceta afectiva, corporal, social y ético-moral. Además, 

favorecen el conocimiento e interacción por el alumno de su mundo físico más propio como 

ciudadano responsable y con juicios críticos propios. Por estos motivos el Departamento de 

Lengua castellana, pues, integrará los elementos transversales en cada uno de los cursos de 

referencia, siendo parte de los contenidos de estudio a diario por su alto valor enriquecedor. 

Los elementos transversales son muy beneficiosos en la ESO en nuestros alumnos por estos 

motivos: 

- Amplían su formación académica, social y afectiva y los prepara para ser ciudadanos 

más responsables, reflexivos y críticos en el futuro. 

- Favorecen la convivencia entre los propios alumnos y sus profesores.  

- Completan los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias prácticas y 

manifestaciones reales de dichos conocimientos. 

- Desarrollan el espíritu crítico y fomentan la participación de los alumnos en nuestra 

sociedad a la vez que favorecen su autonomía, creatividad, el trabajo en equipo o su 

confianza en sí mismo. 

-- Posibilitan el trabajo e integración con temas transversales e integradores como 

“Educación para la paz, conservación del medio ambiente, educación para la igualdad, 

aceptación de las diferencias”, etc. 

- Fomentan el aprendizaje en la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos de hombres y mujeres por igual, así como los de las personas con discapacidad y el 

rechazo a todo tipo de violencia. 

- Favorecen la adquisición de las llamadas competencias clave, especialmente las 

relacionadas con el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la social y la 

ciudadana, la cultural y artística, la autonomía e iniciativa personal y la de carácter 

emocional. Partiendo de los valores individuales se contribuirá a que las relaciones con los 

demás miembros de la sociedad estén amparadas en los valores de educación, respeto y 

colaboración. 

- Contribuyen a comprender los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento 

social. 

- Establecen las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.  
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- Aumentan la tolerancia, la aceptación y el respeto hacia cualquier manifestación 

cultural, étnica y religiosa. 

 

 

7.         OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES. 

El estudio de la Lengua castellana y Literatura desde la perspectiva de la LOMLOE ofrece la 

posibilidad de construir un mundo donde seamos capaces de comunicarnos eficazmente y 

utilizar las palabras desde una perspectiva ética. Los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) 

aproximan al alumnado a temáticas sociales clave para la construcción de un modelo  social 

más justo. Conlleva la motivación de los alumnos, favoreciendo la reflexión y el trabajo en el 

aula, para que sean personas activas, participativas, críticas y creativas a través de 

actividades y dinámicas. 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030: 

transformar nuestro mundo”, que contiene 17 ODS para conseguir un mundo mejor en muchos 

aspectos: reducir la pobreza y las desigualdades de todo tipo, proteger el medio ambiente, 

evitar conflictos y mejorar la educación y la sanidad, entre otros objetivos. 

Para alcanzar estos objetivos, todos debemos poner de nuestra parte: gobiernos, empresas y 

personas individuales. La nueva ley española de educación LOMLOE también recoge la 

importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos insta a trabajarlos en las aulas de 

ESO porque no hay mejor estrategia para cambiar el mundo que empezar concienciando a 

los más jóvenes. Juntos acompañaremos a nuestro alumnado en la aventura de la vida 

ayudándoles a convertirse en ciudadanos del futuro. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU tratan 17 materias que Naciones Unidas 

ha identificado como las más urgentes para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para el conjunto de la sociedad a escala global. 

Cada uno de los 17 objetivos describe metas que durante los próximos 15 años deberían 

alcanzarse, en un impulso conjunto y coordinado entre gobiernos, sector privado, sociedad 

civil y, claro está, cualquier persona comprometida con la sostenibilidad del planeta. 

Los 17 ODS se dieron a conocer el 25 de septiembre de 2015 y son los siguientes: 

1. Fin de la pobreza 

2. Fin del hambre 

3. Vida sana y promoción del bienestar 

4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad 

5. Igualdad entre géneros y empoderamiento de mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su saneamiento 

7. Acceso a una energía asequible, segura y sostenible 
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8. Promover el crecimiento económico sostenido y el trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Lograr ciudades y comunidades sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14. Conservar océanos, mares y recursos marinos 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 

16. Promover la paz, la justicia y las instituciones sólidas 

17. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Estos 17 puntos se enmarcan dentro de la llamada Agenda 2030 de la ONU. Se trata, como se 

indica en su documento fundacional, de “un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad”, que “también tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de 

un concepto más amplio de la libertad”. La erradicación de la pobreza, “incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible”, señala Naciones Unidas al respecto. 

 

• Cómo trabajar los ODS en el aula de Lengua castellana y Literatura. 

Los ODS están relacionados con aspectos sociales, medioambientales, culturales y 

económicos, son pura actualidad. Para trabajarlos en el área de Lengua castellana, debemos 

preparar sesiones contextualizadas, en las que expliquemos a los alumnos la realidad del 

mundo en el que vivimos y cuáles son estas estrategias para mejorarlo.  

Una buena idea para tratar en la ESO los ODS en el aula es trabajar por proyectos conectados 

con la realidad de los alumnos. Buscaremos situaciones auténticas que motiven a los niños y 

que conecten con ellos. Además, contamos con la ventaja de que todos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible están conectados entre sí, lo que nos ayudará a relacionar los puntos 

más importantes a trabajar en los proyectos de clase. 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.  

 Principios Metodológicos Generales. 

Se deberán tener en cuenta distintos criterios alternativos y nuevas formas de actuación 

metodológica debido a que uno de los objetivos previstos en la LOMLOE es el pleno logro de 
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la competencia digital por parte del profesorado y alumnos de los centros educativos. La 

enseñanza tradicional, tal como la entendemos, debe enriquecerse con el uso de las nuevas 

tecnologías. El uso del aula virtual del instituto será el vehículo de transmisión de toda la 

información empleada por nuestro centro y Departamento. Además, tomamos en cuenta 

para nuestra metodología a considerar los siguientes principios generales: 

La recurrencia: permitirá recordar lo ya conocido y asimilado como base que habrá de 

sustentar la adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito lingüístico y literario. 

Variedad de fuentes de información: el libro de texto, las exposiciones en el aula, los medios de 

comunicación, las clases ampliadas, las páginas web educativas, los periódicos digitales, los 

vídeos y material multimedia colgados en el aula virtual, el manejo con PowerPoint o las 

páginas de consulta como las de la RAE o la FUNDEU serán de uso obligatorio y constante a lo 

largo de cada curso, independientemente del carácter presencial o semipresencial de cada 

asignatura y nivel educativo. El uso recurrente y a diario del aula virtual, junto al uso de blogs 

educativos del Departamento serán pues una constante y un reto necesario para profesores, 

alumnos y familias de estos. La mayor novedad metodológica para este curso estriba en que 

profesores y alumnos no podrán compartir el uso de papel tradicional y gran parte de la 

teoría, realización de ejercicios, controles, redacciones, guías de lectura o comentarios de 

texto serán expuestos a través del aula virtual del centro. 

Método individualizado: se tendrá en cuenta el punto de partida de cada alumno, sus 

dificultades específicas, su entorno lingüístico, así como todos los posibles factores culturales y 

socioeconómicos que determinan su desarrollo personal y académico. 

Solo valorando dichos aspectos, el docente será capaz de realizar los ajustes oportunos en la 

programación, a fin de planificar las actividades necesarias para lograr que se alcance un 

conocimiento adecuado de la lengua española. 

La atención del alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria requiere una metodología 

activa, así como unas estrategias muy variadas que favorezcan el aprendizaje significativo y, 

además, posibiliten una comunicación eficaz entre el profesor y el alumnado. Por ello se 

pretende fomentar en el aula una serie de condiciones que contribuyan a favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Aspectos como la motivación, el seguimiento 

individualizado, la participación y el diálogo entre todos los componentes del grupo serán 

indispensables para facilitar la consecución de los objetivos para el primer ciclo de enseñanza 

secundaria. 

El auge de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) es 

imparable y corresponde al ámbito educativo incluirlo en sus métodos de aprendizaje. 

Consideramos que utilizar textos periodísticos en soporte papel o digital es fundamental y 

forman parte de nuestro currículo en los contenidos del bloque textos. Combinar 

información con tecnología accediendo a textos periodísticos y de cualquier índole a 

través de la red supone estar en contacto con una realidad innegable a la que los 

alumnos no renuncian. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La consulta de webs educativas, de blogs, de wikis, el uso del correo electrónico, 

la redacción de textos con procesadores MS Word, diccionarios on-line, el uso del aula 

de informática (previa planificación y solicitud al coordinador TIC) o el estudio asistido a 
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través de páginas en las que puedan reforzar la ortografía, la gramática, la competencia 

literaria, etc., son recursos que utilizaremos para consolidar nuestros objetivos. 

Proporcionan una herramienta indispensable a la hora de realizar trabajos y buscar 

información. Pensamos que nuestra labor es que el alumno racionalice sus métodos de 

búsqueda y se centre evitando la dispersión y la invasión de información, fa- voreciendo 

así la correcta selección de materiales. Se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación del centro en coordinación con la responsable de las TIC, usando pizarras 

digitales, ordenadores y cañones. Tal y como hemos comentado en el apartado de 

actividades para estimular el interés y el hábito por la lectura, se ofrecerán medios 

digitales para acceder a muchas obras literarias universales. 

Los recursos didácticos que utilizará el alumnado durante el curso en función de las 

necesidades y las características de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en la ESO 

son los que a continuación se relacionan: 

- Cuadernos de ortografía y de expresión, en su caso. Estos dos últimos cursos no 

pudieron ser corregidos a mano por el profesor, pero sí de forma oral con sus correcciones en 

clase o a través de imágenes concretas de algunas de sus partes, a través del aula virtual del 

instituto 

- Fotocopias de textos para la realización de lecturas expresivas, resúmenes, diversos 

análisis (léxicos, morfosintácticos, literarios, etc. 

- Proyección de películas que favorezcan el diálogo, el debate, la expresión oral y el 

intercambio de ideas, cuando ello sea posible. 

- Uso de los diversos tipos de diccionario digitales de modo que los alumnos puedan 

mejorar su capacidad de compresión y expresión lingüística. 

- El cuaderno de clase será el instrumento de registro diario por parte del alumnado, 

mientras que desde el punto de vista docente será un elemento básico en el seguimiento de 

la evaluación continua y formativa. El seguimiento del mismo por el profesor este año solo se 

podrá comprobar de forma oral o virtual al evitarse el uso del papel entre alumnos y 

profesores. 

- Empleo de las nuevas tecnologías de la información; análisis de las abreviaturas en los 

mensajes de “WhatsApp” y correos electrónicos como usos desviados de la lengua, 

realización de actividades virtuales, autonomía en la búsqueda de información a través de 

portales educativos en Internet, etc. 

        Dada la importancia de los contenidos, y su relación con las competencias clave, 

basaremos en ellos, mayoritariamente, el desarrollo diario de la materia a través de la 

realización de ejercicios que demuestren el progreso de su expresión escrita mediante, por 

ejemplo, la creación de relatos, con consignas que animen a escribir, a cambiar e 

intercambiar principios, desenlaces, etc. 

Al mismo tiempo, las clases deben servir de foro para la reflexión sobre el uso de la lengua oral 

y coloquial, la rectificación de errores y la incorporación de nuevo vocabulario, así como para 

la realización de debates y otras formas de participación. 

En cuanto a la lectura de las obras establecidas para el curso, debe servir tanto para el análisis 

de distintos aspectos referidos al tema, contenido, tratamiento de pasajes descriptivos y 
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dialogados, como para la realización de trabajos monográficos de determinados aspectos de 

la misma, u otras actividades. 

 Materiales y Recursos 

Este curso, más que ningún otro, los profesores del Departamento emplearán los medios 

audiovisuales, toda vez que estos estén disponibles. Estos deberán ser, en todo caso: 

- Unos medios audiovisuales transportables con facilidad al aula. 

-  El uso a diario del aula virtual como herramienta comunicativa entre profesores y 

alumnos. 

- El aula de audiovisuales del Centro (con proyector). 

- El uso de blogs educativos del Departamento. 

Los profesores que imparten la materia elaborarán sus propios materiales y se 

encargarán de transmitírselos a los alumnos. También se usarán otros recursos como: 

 

- Recursos para la materia de Literatura Universal: 

http://irmadel.wordpress.com/2010/01/07/recursos-para-la-materia-de-literatura- 

universal/ 

http://blog.educastur.es/lunpau/2009/10/14/hola-mundo/ 

- Acceso a la información contenida en la página del Instituto Cervantes, Cervantes 

Virtual: www.cervantesvirtual.com/ 

- Uso de la página web del ITE (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas), 

http://www.ite.educacion.es/, http://cedec.ite.educacion.es/. 

- Acceso a la plataforma y a los recursos de Educamadrid: 

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 

- Consulta de la página de la RAE: http://www.rae.es/rae.html. 

o Consulta del diccionario: www.rae.es/drae 

o Consulta del Diccionario panhispánico de dudas www.rae.es/dpd 

o Consulta de Ortografía de la Lengua Española: 

www.anle.us/usr/rte/file/ortografia_1999.pdf 

o Principales novedades de la nueva edición de la Ortografía de la Lengua 

Española: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arc 

h8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/CuestionesparaelFAQd 

econsultas.htm 

http://irmadel.wordpress.com/2010/01/07/recursos-para-la-materia-de-literatura-universal/
http://irmadel.wordpress.com/2010/01/07/recursos-para-la-materia-de-literatura-universal/
http://blog.educastur.es/lunpau/2009/10/14/hola-mundo/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ite.educacion.es/
http://cedec.ite.educacion.es/
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/drae
http://www.rae.es/dpd
http://www.anle.us/usr/rte/file/ortografia_1999.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/%24File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/%24File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/%24File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm
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- Consulta de Diccionarios de la RAE en soporte papel. 

- Proyección de películas y documentales. 

- El uso de cualquier material impreso y digital de la biblioteca del centro. 

- La utilización de cañones y pizarras digitales del centro. 

- Práctica de la ortografía: http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

- Uso y consulta de otras páginas web: 

o http://leer.es/ (Ministerio de Educación para mejorar la lectura) 

o http://www.bibliotheka.org/ 

o www.cervantesvirtual.com/ 

o http://www.ciudadseva.com/ 

o http://www.ciberoteca.com/homecas.asp 

o http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp 

o http://www.librodot.com/ 

o http://www.rinconcastellano.com/biblio/ 

o http://www.elaleph.com/ 

- Libros de lectura establecidos por el Departamento para lectura en clase. 

- Uso de la Biblioteca del centro. 

- Cada profesor/a trabajará también con el Aula Virtual Moodle de EducaMadrid, 

en la que se colgarán los textos, enlaces, actividades y trabajos de la asignatura. 

Estos recursos se emplearán para la visualización de vídeos o películas relacionados con los 

contenidos de la materia (sobre todo en Literatura: pequeños fragmentos de obras de teatro, 

biografías de autores, museos relacionados con la Literatura, como el Museo del 

Romanticismo de Madrid o el Museo del Prado, la creación de los grandes periódicos del siglo 

XX como El País o ABC, etc.). 

Con el fin de desarrollar la iniciativa del alumnado se les pide que trabajen y consulten este 

material en casa para un posterior comentario en el aula. 

Por supuesto, cada vez acudimos más a Internet para la búsqueda de información y para 

consulta de algunos contenidos. A los alumnos se les explica cómo pueden incluir en la 

sección de “Favoritos” algunas páginas interesantes, como el Diccionario de la Real 

Academia o  el Panhispánico de dudas, o la Biblioteca virtual Cervantes, o la página de la 

Fundación del español urgente (FUNDEU) para aclarar todo tipo de dudas lingüísticas que se 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://leer.es/
http://www.bibliotheka.org/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ciudadseva.com/
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp
http://www.librodot.com/
http://www.rinconcastellano.com/biblio/
http://www.elaleph.com/
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nos presentan en nuestra vida a diario; se comprueba que los alumnos consultan estas 

páginas con ejercicios de léxico, un glosario de voces o con algún tipo de ficha. 

 

10.                         ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En los principios pedagógicos Del Real Decreto 217/2022 se recoge que “en la 

organización de los estudios de ESO se prestará especial atención a los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 

alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad 

precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado”. 

Según la LOMLOE, “los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el 

currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las Administraciones 

educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el 

fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo.” 

Asimismo establece que: ”Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e 

inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no 

discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención 

a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el 

alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades”. 

Por tanto, uno de los aspectos que resalta la nueva ley educativa es el de aprendizaje en 

equipo y atención individualizada, así como principios de inclusión, normalización y autonomía 

en el aprendizaje. 

De entre las medidas recogidas como medidas organizativas y curriculares para la atención a 

la diversidad y a la organización flexible de las enseñanzas nuestro centro educativo cuenta 

este curso un grupo de diversificación curricular, dirigido a alumnos con distinto tipo de 

dificultad de aprendizaje.  

Durante este curso 2022/2023 se intentará, tanto por los profesores del Departamento de 

Lengua castellana como por el Departamento de Orientación, seguir con una atención y 

enseñanza hacia nuestros alumnos lo más individualizada posible, con el objetivo de seguir y 

revisar su proceso de aprendizaje personalizado. En caso de que hubiera este curso alumnos 

con necesidades educativas especiales (ACNEE), tanto el Departamento de Orientación 

como el de Lengua castellana contemplan las adaptaciones curriculares significativas 

correspondientes. 

Con todo, si fuese necesaria la adopción de medidas de adaptación no significativa, se 

procedería a la adaptación de materiales y tiempos: se les proporcionará un material 

normalizado y adaptado a sus necesidades para la realización de los exámenes, así como 

una mayor cantidad de tiempo para su finalización.  
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    11. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN:  PLAN DE ACTIVIDADES AL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS.  

 

● Alumnos que cursan 2º de ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO suspensa: 

 

– Si los alumnos cursan Recuperación de Lengua como optativa en su curso de 2º, la nota de la pendiente será la 

misma que la de Recuperación de Lengua. Se les evaluará por trimestres, siguiendo las normas definidas en esta 

programación para esta optativa. Es importante que los profesores de cada materia hagan un seguimiento 

compartido de la evolución del alumno. 

 

– Si estos alumnos no cursan Recuperación de Lengua en 2º, quedarán a cargo del profesor que en 2º les imparta la 

materia de Lengua Castellana y Literatura. Será este profesor el que vigile la evolución de los alumnos y el que les 

proponga tareas de recuperación que habrán de realizar de modo continuo durante todo el curso, quien observe el 

cumplimiento de estas y el que establezca las calificaciones parciales y la final en la materia pendiente. Se 

conviene tomar como base de dichas tareas el libro Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 1, de la 

editorial Teide. Para aprobar la pendiente será necesario cumplir con el trabajo propuesto y, además, lograr que la 

media de las dos primeras evaluaciones de la Lengua de 2º no sea inferior a 4, dado que los conocimientos exigidos 

en 1º se incorporan a 2º. Se actuará de un modo paralelo en el improbable caso de que un alumno de 3º o 4º de ESO 

tenga pendiente la Lengua de 1º. 

 

● Alumnos que cursan 2º de ESO con la materia de Recuperación de Lengua de 1º suspensa 

 

– Si los alumnos cursan RCL en 2º, la calificación de la materia de 1ª se establecerá repitiendo la nota que tengan 

en la RCL de 2º. 

 

– Si no la cursan como optativa, será el profesor de Lengua Castellana y Literatura de 2º el que atienda la 

recuperación de dicha materia, mediante el encargo de las tareas oportunas y la vigilancia de su cumplimiento. Este 

profesor será quien establezca la calificación de la materia pendiente en las evaluaciones parciales y en la final. Se 

conviene tomar como base de dichas tareas el libro Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 1, de la 

editorial Teide. Para aprobar la pendiente será necesario cumplir convenientemente con el trabajo propuesto. Se 

actuará de un modo paralelo en el improbable caso de que un alumno de 3º o 4º de la ESO tenga pendiente la 

Recuperación de Lengua de 1º. 

 

● Alumnos que cursan 3º de ESO con la materia de Lengua castellana y Literatura de 2º suspensa. 
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Será el profesor que imparte en 3º esta materia, quien vigile de un modo especial, desde el aula, la evolución de 

estos alumnos, y quien establezca las notas parciales y finales de la pendiente. Entendemos que casi todos los 

conocimientos exigidos en 2º se incorporan al curso de 3º, por lo que se exigirá, para aprobar la pendiente, que la 

media de las dos primeras evaluaciones de 3º no sea inferior a 4. Además, como trabajo específico para la 

recuperación se propone el libro de ejercicios Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 2, de la editorial 

Teide; el alumno lo irá realizando durante el curso al ritmo que el profesor le marque; no entregar este trabajo 

supondría el suspenso de la materia pendiente. Se actuará de un modo paralelo en el caso de que un alumno de 4º 

de ESO tenga pendiente la Lengua de 2º. 

 

● Alumnos que cursan 3º o 4º de ESO con la materia de Recuperación de Lengua de 2º suspensa. 

 

Si este caso –poco probable– ocurriera, será el profesor de Lengua Castellana y Literatura de 3º o de 4º el que 

atienda la recuperación de dicha materia, mediante el encargo de las tareas oportunas y la vigilancia de su 

cumplimiento. Este profesor será quien establezca la calificación de la materia pendiente en las evaluaciones 

parciales y en la final. Se conviene tomar como base de dichas tareas el libro Lengua castellana. Texto, gramática, 

vocabulario 2, de la editorial Teide. Para aprobar la pendiente será necesario cumplir convenientemente con el 

trabajo propuesto. 

 

● Alumnos que cursan 4º de ESO con la materia de Lengua castellana y Literatura de 3º suspensa. 

 

Será el profesor que imparte en 4º esta materia, quien vigile de un modo especial, desde el aula, la evolución de 

estos alumnos, y quien establezca las notas parciales y finales de la pendiente. Entendemos que casi todos los 

conocimientos exigidos en 3º se incorporan al curso de 4º, por lo que se exigirá, para aprobar la pendiente, que 

apruebe las dos primeras evaluaciones de 4º. 

 

● Alumnos que cursan 2º de Bachillerato con la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato 

suspensa. 

 

El profesor Pedro Luis Críez Garcés dedica una hora a la semana para atender a estos alumnos. A lo largo del 

curso, se realizarán dos exámenes parciales con la siguiente distribución de contenidos, que basamos en las 

unidades en las que se organiza el libro de texto de la editorial Casals: 

 

Primer parcial: 26 de enero de 2023 

 

Unidades 1 y 2: Clases de palabras. 
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Unidades 5 y 6: El texto y sus variedades. 

 

Unidad 8: La literatura medieval. 

 

Unidad 9: El Prerrenacimiento. 

 

Unidades 10 y 11: El Renacimiento. 

 

Segundo parcial: 26 de abril de 2023 

 

Unidad 3: El sintagma. Las funciones sintácticas. 

 

Unidad 4: La oración. 

 

Unidad 7: Las variedades de la lengua. 

 

Unidades 12 y 13: El Barroco. 

 

Unidad 14: El Neoclasicismo y el Prerromanticismo. 

 

Unidad 15: El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. 

 

Si se aprueban los dos exámenes parciales, la materia quedará calificada con su nota media. Se podrá 

excepcionalmente superar la asignatura si, habiéndose presentado a los dos, se tiene uno solo suspenso, pero la 

media es aprobado. 

 

En todos los supuestos anteriores, los alumnos de cualquier curso que no logren superar la materia durante el curso 

podrán recuperarla en la convocatoria ordinaria, en la que habrán de obtener un mínimo de un 5 en un examen de 

carácter global. El día fijado para esa convocatoria ordinaria es el 25 de mayo de 2023. 
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12.  PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

 

En ninguna de nuestras materias hemos obtenido menos del 50% de aprobados el curso anterior 

El Plan de Mejora de Resultados del Departamento de Lengua castellana y Literatura recoge la realización 

de actividades directamente relacionadas con unos objetivos básicos agrupados por niveles educativos. 

En concreto este curso 2022/2023 se pretende mejorar en lo posible los resultados de la EVAU. Hay que 

decir que los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la convocatoria ordinaria de 2022 en EVAU son 

mejores que los del curso anterior. Pese a la mejoría, hubo más suspensos de los esperables. Esto nos deja 

insatisfechos y nos incita a seguir trabajando con el objetivo de que el total de los estudiantes que lleguen a 

examinarse de esta prueba logren superarla satisfactoriamente. Entre las causas que pueden explicar parcialmente 

esta situación, sigue estando la costumbre del alumnado a aprobar gracias a un esfuerzo final, por lo que los 

contenidos y las competencias acaban siendo muy superficialmente adquiridos. Además, los alumnos que se 

presentan a la convocatoria extraordinaria no lo hacen con la preparación necesaria por la escasez de tiempo entre 

una y otra convocatoria. 
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   PRIMERO DE ESO. 

 

13.    COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus 

lenguas y las características de las principales variedades dialectales del 

español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el 

sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y 

la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para 

construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y 

registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes 

géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 

vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, 

CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 

4. Comprender, interpretar y valorar, textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas 

principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
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fiabilidad para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos 

diversos y para construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados 

y correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo 

elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 

comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, CD1, 

CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas 

como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que 

evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y 

compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y 

para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional 

y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten 

establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 

artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 

posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL4, 

CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones 
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lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión 

e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 

14.       CRITERIOS DE EVALUACIÓN: DECRETO 29/2022 DE 18 DE MAYO. 

Competencia específica 1. 

1.1. Reconocer las lenguas de España, con atención especial a las lenguas y 

variedades dialectales del propio territorio, localizando en un mapa las 

distintas lenguas de España. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la 

observación de la diversidad lingüística del entorno. 

Competencia específica 2. 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos 

orales y multimodales sencillos de diferentes ámbitos. 

2.2. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo, respetando las normas de cortesía que deben presidir los 

intercambios orales y ajustándose al turno de palabra. 

Competencia específica 3. 

3.1. Realizar narraciones orales sencillas con diferente grado de planificación, 

organizando el contenido y elaborando guiones previos, seleccionando la 

idea principal, así como las secundarias, sobre temas de interés personal, 

social y educativo. 

3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en 

situaciones orales formales de carácter dialogado de manera activa y 

adecuada, con actitudes de escucha activa y haciendo uso de estrategias 

de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
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Competencia específica 4. 

 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención 

del emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que 

respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

Competencia específica 5. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a 

la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar 

borradores y revisarlos para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), 

con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un 

texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2. Escribir textos propios del ámbito académico y familiar y textos dialogados, 

con corrección gramatical y ortográfica y propiedad léxica. 

5.3. Resumir textos breves, diferenciando la idea principal de las secundarias, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

Competencia específica 6. 

6.1. Localizar y seleccionar la información de manera guiada procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura; reflexionar sobre cómo evaluarla, forma de usarla y 

trasmitirla. 

6.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la 

información. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elegir y leer a partir de preselecciones de textos de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil, en soporte papel y en soporte digital, 

guiándose por los propios gustos, intereses y necesidades y dejando 

constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

7.2. Mostrar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito por la lectura en 

todos sus aspectos, como fuente de placer, de conocimiento y de acceso 

a otros mundos diferentes a los nuestros, reales o fantásticos. 

7.3. Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

Competencia específica 8. 

8.1. Conocer las características distintivas del texto literario y los recursos literarios. 
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8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y 

otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones 

artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y 

valores éticos y estéticos. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de 

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 

que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos 

literarios. 

Competencia específica 9. 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios, e identificar y subsanar algunos problemas de 

comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su 

uso. 

9.2. Identificar y distinguir las categorías gramaticales de las palabras variables e 

invariables. 

9.3. Comprender las relaciones de igualdad y contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

9.4. Identificar los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 

predicado. 

9.5. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la 

lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación de 

enunciados. 

9.6 Identificar los procesos de formación de palabras. 

 

Competencia específica 10. 

10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua a partir 

de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación 

entre personas. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y 

social. 

 

15.                  SABERES BÁSICOS DE PRIMERO DE ESO. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
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– Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del 

centro. 

• Identificación de las diferentes lenguas habladas en el centro escolar y 

explicación de la igualdad de todas las lenguas para evitar los prejuicios 

lingüísticos. Atención a la diversidad lingüística del centro educativo. 

– Reconocimiento de las lenguas de España: origen, distribución geográfica y 

nociones básicas. 

– Conocimiento del plurilingüismo en España. 

– Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 

exploración de formas de evitarlos. 

B. Comunicación. 

– Iniciación a las estrategias de producción y comprensión de textos orales, 

escritos y multimodales de diferentes ámbitos: personal, escolar y social, con 

atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto. 

– Identificación de los componentes del hecho comunicativo. Introducción a las 

funciones del lenguaje. 

2. Géneros discursivos. 

– Análisis de las clases de textos según su intencionalidad. Análisis de las 

secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, 

descriptivas, dialogadas y prescriptivas. 

• El texto narrativo y subgéneros. Formas de la narración. La lengua en la 

narración. Clases de narraciones. Tipos de narradores. 

• El texto descriptivo. La lengua en la descripción. Funciones de la 

descripción. Tipos de descripción. 

• El texto dialogado. Textos dialogados orales y textos dialogados escritos. 

La conversación. El debate. Escritura de textos dialogados. 

• El texto prescriptivo. 

– Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 

– Análisis de los géneros discursivos según el ámbito de uso: textos de la vida 

diaria y de las relaciones sociales (cartas, instrucciones, correos electrónicos). 

– Géneros discursivos propios del ámbito educativo (diccionarios, libros de 

texto y exposiciones orales). 

– Géneros discursivos propios del ámbito social: textos de los medios de 
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comunicación (informativos televisivos, noticias periodísticas, periódicos 

digitales). 

– Explicación de textos multimodales: página web, presentación PowerPoint y 

anuncios publicitarios. Análisis de uso de los diferentes sistemas semióticos. 

3. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, escribir. 

3.1. Hablar y escuchar. 

– Interacción oral y escrita de carácter informal. 

• Conocimiento de las estrategias verbales y no verbales para la 

producción de textos orales y escritos informales. 

• Tomar y dejar la palabra. 

• Conocimiento de las estrategias y técnicas para hablar en público. 

• Estrategias conversacionales para evitar las tensiones entre el emisor y el 

receptor. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

• Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

• Valoración de la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, opinando, dialogando, 

describiendo, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. 

– Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal que transmiten prejuicios, estereotipos y descalificación. 

3.2. Leer y escribir. 

– Comprensión lectora: lectura de textos en voz alta. Identificación del sentido 

global del texto atendiendo a la intencionalidad del emisor y la relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante. 

– Producción escrita. Planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 

soportes de textos que reflejan usos de la escritura para la organización del 

pensamiento: esquemas, resúmenes, sinopsis, etc. en soporte papel o digital, 

con corrección gramatical y ortográfica y propiedad léxica. 

– Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal e 

icónico que transmiten prejuicios, estereotipos y descalificación. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

– Aplicación guiada de la corrección lingüística y revisión ortográfica y 

gramatical de los textos. Conocimiento y uso de las normas de ortografía: 

• La división en sílabas. 
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• Las reglas de acentuación. La tilde diacrítica. 

• El uso de mayúsculas y minúsculas. 

– Explicación y uso de los signos básicos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito: el punto, la coma, los signos de interrogación y 

exclamación. Su relación con el significado. 

– El diccionario: su uso y tipos, en soporte analógico o digital. Uso de 

correctores ortográficos de los procesadores de textos. 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura libre, de forma progresivamente autónoma, a partir 

de una preselección de textos variados y de obras completas de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil, en soporte papel y en soporte 

digital, próximos a los intereses y aficiones de los alumnos, y reflexión sobre los 

textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a las siguientes destrezas y 

estrategias: 

– Participación guiada y activa en actos culturales vinculados con el 

circuito literario y lector como encuentros con el autor y concursos literarios, 

entre otros. 

– Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y apropiación de los 

textos leídos a través de distintas formas de recreación. 

– Introducción de estrategias de movilización de la experiencia personal y 

lectora como forma de establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 

de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y 

culturales (música, pintura, audiovisuales, etc.), entendidas como formas de 

expresión del sentimiento humano. 

– Presentación de estrategias para la recomendación de las lecturas oralmente entre 

iguales. 

– Estrategias de fomento del gusto y el hábito lector en todas sus 

vertientes: ocio y placer, fuente de conocimiento, acceso a una nueva visión 

de la realidad y de la ficción. 

2. Lectura guiada. 

Lectura guiada de obras completas y fragmentos relevantes de la literatura 

juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios 

temáticos o de género, que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los siguientes contenidos y estrategias: 

– Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la 

construcción del sentido de la obra. 
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• Presentación de las características del texto literario y la construcción 

del sentido de la obra. 

• Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la 

recepción. 

• Aproximación al lenguaje literario y los recursos literarios. 

– Introducción a las estrategias y modelos para la construcción compartida 

de la interpretación de las obras: 

• Elaboración de reseñas, crónicas, notas, comentarios, informes de la 

valoración e interpretación personal de las obras y fragmentos literarios 

leídos. 

– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

• Lectura dramatizada de textos teatrales. 

• Lectura y recitado de textos poéticos. 

– Creación de textos personales de intención literaria, en prosa y en verso, a 

partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 

referencia a modelos dados: 

• Imitación, transformación, continuación etc., de diferentes textos de intención 

literaria. 

– Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos o de textos completos. 

• Introducción al análisis de los rasgos formales del género teatral. 

• Introducción al análisis de los rasgos formales del género lírico. 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y 

clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, en torno 

a los siguientes contenidos y estrategias: 

– Presentación de las diferencias contextuales y formales relevantes e 

intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos 

sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

– Aproximación a la lengua como código o sistema y a sus unidades básicas 

teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y el sistema de escritura, 

las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 
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• Caracterización y diferenciación de los planos de la lengua: fonético-

fonológico; morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático. Identificación 

de sus unidades. 

– Identificación, distinción y caracterización de las categorías gramaticales. Las 

palabras variables: 

• El nombre. Funciones del nombre. 

• El adjetivo. Significado y posición del adjetivo. Funciones del adjetivo. 

• Determinantes: Identificación y caracterización de los distintos tipos de 

determinantes. Pronombres: Pronombres personales. 

• El verbo. La conjugación verbal. Verbos auxiliares y su conjugación. 

– Identificación, distinción y caracterización de las categorías gramaticales. Las 

palabras invariables: 

• El adverbio. Identificación y caracterización de los tipos de adverbios. 

• La preposición. 

• La conjunción. Clases de conjunciones. 

• La interjección. Uso de las interjecciones. 

E. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas). Relaciones gramaticales. El enunciado. 

F. Caracterización, identificación y reconocimiento de oraciones y de sus 

constituyentes. El grupo nominal y el verbal. La concordancia entre el núcleo 

nominal y el verbal. 

G. Caracterización, identificación y reconocimiento de la oración simple. 

– Constituyentes de la oración simple: el sujeto y su identificación. El predicado: 

diferenciación e identificación de los distintos tipos de predicados. 

Oraciones unimembres. 

H. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 

– Presentación de los elementos constitutivos de la palabra: lexemas y morfemas 

flexivos y derivativos. Palabras variables e invariables. 

I. Reflexión sobre las relaciones semánticas entre palabras: sinonimia y 

antonimia, monosemia     y polisemia. 

 

16. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO. 
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En los principios pedagógicos se obliga a que “Las administraciones educativas 

promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.”. 

 

El plan de lectura consistirá en la lectura en cada una de las evaluaciones de las 

siguientes obras obligatorias por trimestre, de la que los alumnos harán la 

correspondiente guía de lectura. Además de una lectura obligatoria por trimestre se 

ofrecerán varias lecturas voluntarias para fomentar la lectura y que el alumno pueda 

ver incrementada su calificación, de acuerdo a los criterios de calificación del 

Departamento. 

 

Lecturas obligatorias. 

Para trabajar el bloque de Educación Literaria nos centraremos en el trabajo realizado sobre la 

lectura obligatoria.  

Primera evaluación 

Lectura propuesta: Elvira Lindo, Manolito Gafotas, Editorial Seix Barral. 

Lecturas recomendadas: Concha López Narváez, La tejedora de la muerte, Editorial Bruño; 

Charles Dickens, Oliver Twist, adaptación de P. Antón Pascual, Col. Cucaña juvenil, Editorial 

Vicens Vives. 

Nando López, El Reino de las tres lunas, Editorial Santillana 

Segunda evaluación 

Lectura propuesta: La rosa de los vientos, Antología poética. Selección de Juan Ramón 

Torregrosa. Editorial Vicens Vives, Col. Cucaña juvenil. 

Lecturas recomendadas: Oscar Wilde, El gigante egoísta y otros cuentos, Editorial Vicens Vives, 

Col. Cucaña juvenil. 

Nando López, El Reino de las tres lunas, Editorial Santillana 

Tercera evaluación 

Lectura propuesta: Ignasi García, El chip experimental, Editorial Anaya. 

Lecturas recomendadas: Las fábulas de Esopo, Editorial Vicens Vives, Col. Cucaña juvenil; 

Cuentos y leyendas de la mitología, Chistian Grenier. Ed. Anaya. 

Concha Méndez, El pez engañado. Ha corrido una estrella. Las barandillas del cielo, ed. de 

Margherita Bernard, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. 

Federico García Lorca, Teatro (cualquier editorial) 
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Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los estudiantes realizarán, entre otras 
actividades, resúmenes de capítulos de los libros leídos, a modo de cuestionarios de lectura y los expondrán ante 
los compañeros. En el libro de texto existen muchas cuestiones de textos que tratan la actualidad y que se 
utilizarán para potenciar más esta capacidad de expresión en público. 

Los alumnos harán una exposición oral, de forma individual o grupal, en cada una de 

las evaluaciones. Se fomentará también el comentario en clase de noticias que sean 

de interés para nuestros alumnos. 

 

17.                          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

A lo largo del curso, el Departamento de Lengua realizará todas aquellas actividades 

extraescolares que pueda y considere pertinentes para completar un buen desarrollo 

del programa académico estipulado para cada curso. La asistencia a 

representaciones teatrales, las visitas a museos y exposiciones supondrán un punto de 

interés muy importante en las reuniones que el Departamento abordará 

periódicamente a lo largo del curso. Para ello, estaremos atentos a la oferta cultural de 

la capital madrileña y alrededores. 

Algunas de las actividades previstas para este curso, que podemos ir adelantando, son 

las siguientes: 

▪ Salida a la biblioteca del distrito con los primeros de ESO para realizar actividades 

sobre la iniciación de usuarios. Puede ser a la biblioteca Luis Rosales de 

Carabanchel, o a José Hierro de Usera. 

Este año celebraremos el Día del Libro de una forma especial. También recrearemos el 

ambiente de Halloween mediante la lectura y escritura de textos literarios de misterio y 

terror.  

Organizaremos de nuevo el concurso de microrrelatos dedicado al autismo, en 

colaboración con el departamento de Orientación. Y organizaremos también el 

concurso de debates para el tercer trimestre. 

 

 

18.            UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES. 

 

Unidades didácticas: 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354380829018&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinalNavegable
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354380826987&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinalNavegable
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UD1 La comunicación. 

UD2 La comunicación audiovisual. 

UD3 Lenguas y dialectos. 

UD4 El texto. 

UD5 El texto académico. 

UD6 El texto narrativo. 

UD7 El texto descriptivo. 

UD8 El texto expositivo. 

UD9 Los textos instructivos. 

UD10 El texto dialogado. 

UD11 El texto literario. 

UD12 Los géneros literarios. 

UD 13 El género lírico. 

UD 14 El género narrativo. 

UD 15 El género dramático. 

 

La secuenciación de contenidos de este curso corresponde a las siguientes 

unidades didácticas del correspondiente libro de texto de la editorial Editex. He 

aquí una sucinta referencia de las unidades didácticas: 

 

Primer trimestre 

(septiembre-noviembre) 

Segundo trimestre 

(diciembre-febrero) 

Tercer 

trimestre 

(marzo-mayo) 
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Unidades 1-5 

La Comunicación, 

lenguas y dialectos, 

Gramática: morfología 

(categorías gramaticales 

variables y estructura 

interna) y tipología textual 

(textos dialogado, 

descriptivo e instructivo). 

 

Lectura obligatoria 

de la obra del 

trimestre. 

 

Unidades 6-10 

Gramática: morfología 

(categorías gramaticales 

invariables), semántica y 

sintaxis básica (sintagmas) 

y tipología textual (textos 

expositivo, argumentativo 

y periodístico). 

 

 

Lectura obligatoria de la 

obra del trimestre.  

 

Unidades 11-15 

Gramática: semántica y 

lexicografía (denotación, 

connotación, familia léxica, 

campo semántico y campo 

asociativo), sintaxis completa 

de la oración simple y 

Géneros literarios (lírico, 

narrativo y dramático). 

 

Lectura obligatoria de la 

obra del trimestre. 

Secuenciación y Temporalización: 

 

Primera evaluación: unidades didácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Segunda evaluación: unidades didácticas 6, 7, 8, 9 y 10. 

Tercera evaluación: unidades didácticas 11, 12, 13, 14 y 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones curriculares. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(La numeración corresponde a los anexos del 

Decreto 65/2022; el primer número de cada 

criterio es el de la competencia específica) 

CONTENIDOS 

1.1. Reconocer las lenguas de España, con 

atención especial a las lenguas y variedades 

dialectales del propio territorio, localizando en 

un mapa las distintas lenguas de España. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la observación de la 

diversidad lingüística del entorno. 

3.2. Participar en interacciones orales 

informales, en el trabajo en equipo y en 

situaciones orales formales de carácter 

dialogado de manera activa y adecuada, con 

actitudes de escucha activa y haciendo uso de 

estrategias de cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 

multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar borradores y 

revisarlos para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación), con ayuda del diálogo entre 

iguales e instrumentos de 

consulta, y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y con el registro adecuado. 

 

6.1. Localizar y seleccionar la información de 

manera guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; 

reflexionar sobre cómo evaluarla, forma de 

usarla y trasmitirla. 

6.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la 

comunicación de la información. 

10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos 

discriminatorios de la lengua a partir de la 

reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así 

como de los elementos no verbales que rigen 

la comunicación entre personas. 

 

 

 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

Observación de la propia 

biografía lingüística y de la 

diversidad lingüística del centro. 

Identificación de las diferentes 

lenguas habladas en el centro 

escolar y explicación de la 

igualdad de todas las lenguas 

para evitar los prejuicios 

lingüísticos. Atención a la 

diversidad lingüística del centro 

educativo. 

Reconocimiento de las lenguas 

de España: origen, distribución 

geográfica y nociones básicas. 

Conocimiento del plurilingüismo 

en España. 

Estrategias de identificación de 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos y exploración de 

formas de evitarlos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(La numeración corresponde a los anexos del 

Decreto 65/2022; el primer número de cada 

criterio es el de la competencia específica) 

CONTENIDOS 

1.3. Reconocer las lenguas de España, con 

atención especial a las lenguas y variedades 

dialectales del propio territorio, localizando en 

un mapa las distintas lenguas de España. 

1.4. Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la observación de la 

diversidad lingüística del entorno. 

2.1. Comprender el sentido global, la 

estructura, la función más relevante en función 

de las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales y 

multimodales sencillos de diferentes ámbitos. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 

multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar borradores y 

revisarlos para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación), con ayuda del diálogo entre 

iguales e instrumentos de 

consulta, Y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y con el registro adecuado. 

 

6.3. Localizar y seleccionar la información de 

B. Comunicación. 

Iniciación a las estrategias de 

producción y comprensión de 

textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes 

ámbitos. 

Identificación de los 

componentes del hecho 

comunicativo, introducción a 

las funciones del lenguaje. 

 

Análisis de las clases de textos 

según su intencionalidad: textos 

narrativos y subgéneros. El texto 

descriptivo. El texto dialogado. 

El texto prescriptivo. 

 

Los géneros discursivos propios 

del ámbito personal: la 

conversación. 

Procesos comunicativos: hablar, 

escuchar, leer y escribir. 

 

 

Reconocimiento y uso discursivo 

de los elementos lingüísticos. 
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manera guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; 

reflexionar sobre cómo evaluarla, forma de 

usarla y trasmitirla. 

6.4. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la 

comunicación de la información. 

7 9.3. Comprender las relaciones de igualdad y 

contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución 

dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito personal como 

educativo y social. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación guiada de la 

corrección lingüística y revisión 

ortográfica y gramatical de los 

textos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(La numeración corresponde a los anexos del 

Decreto 65/2022; el primer número de cada 

criterio es el de la competencia específica) 

CONTENIDOS 

1.5. Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la observación de la 

diversidad lingüística del entorno. 

3.2. Realizar narraciones orales sencillas con 

diferente grado de planificación, organizando 

el contenido y elaborando guiones previos, 

seleccionando así la idea principal y las 

secundarias. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 

multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar borradores y 

revisarlos para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación. 

5.2 Escribir textos propios del ámbito 

académico y familiar y textos dialogados, con 

corrección gramatical y ortográfica y 

propiedad léxica. 

 

C. Educación literaria. 

Implicación en la lectura libre, 

de forma progresivamente 

autónoma a partir de una 

preselección de textos variados 

y de obras completas de la 

literatura española, universal y 

juvenil 

Expresión, a través de modelos, 

de la experiencia lectora, y 

apropiación de los textos leídos 

a través de distintas formas de 

recreación. 

Estrategias de fomento del 

gusto y el hábito lector en todas 

sus vertientes: ocio y placer, 

fuente de conocimiento, 

acceso a una nueva visión de 

la realidad y de la ficción. 

Relación entre los elementos 

constitutivos del género literario 

y la construcción del sentido de 
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7.1. Localizar y seleccionar la información de 

manera guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; 

reflexionar sobre cómo evaluarla, forma de 

usarla y trasmitirla. 

7.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la 

comunicación de la información. 

8 8.1Conocer las características distintivas del 

texto literario y los recursos literarios. 

9.1. Revisar los textos propios de manera 

guiada y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios e identificar y 

subsanar algunos problemas de comprensión 

lectora utilizando los conocimientos explícitos 

sobre la lengua y su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

la obra. 

Elaboración de reseñas, 

crónicas, notas, comentarios e 

informes de valoración e 

interpretación personal de las 

obras y fragmentos literarios 

leídos. 

Creación de textos personales 

de intención literaria en prosa y 

verso. 

Aproximación a los géneros 

literarios a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos o de textos 

completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(La numeración corresponde a los anexos del 

Decreto 65/2022; el primer número de cada 

criterio es el de la competencia específica) 

CONTENIDOS 
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1.6. Reconocer las lenguas de España, con 

atención especial a las lenguas y variedades 

dialectales del propio territorio, localizando en 

un mapa las distintas lenguas de España. 

1.7. Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la observación de la 

diversidad lingüística del entorno. 

3.2. Participar en interacciones orales 

informales, en el trabajo en equipo y en 

situaciones orales formales de carácter 

dialogado de manera activa y adecuada, con 

actitudes de escucha activa y haciendo uso de 

estrategias de cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 

multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar borradores y 

revisarlos para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación. 

Localizar y seleccionar la información de 

manera guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; 

reflexionar sobre cómo evaluarla, forma de 

usarla y trasmitirla. 

8.1. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la 

comunicación de la información. 

8.2. Identificar y distinguir las categorías 

gramaticales de las palabras variables e 

invariables. 

8.3. Identificar los elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando el sujeto y el 

predicado. 

8.4. Identificar los procesos de formación de 

palabras. 

 

 

9.2.  

 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Presentación de las diferencias 

contextuales y formales 

relevantes, así como las 

intersecciones entre lengua oral 

y lengua escrita. 

Aproximación a la lengua 

como código o sistema y a sus 

unidades básicas 

considerando los diferentes 

niveles. 

Caracterización y 

diferenciación de los planos de 

la lengua: fonético-fonológico, 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático. 

Identificación, distinción y 

caracterización de las 

categorías gramaticales: el 

nombre, el adjetivo, los 

determinantes, el verbo. 

Identificación, distinción y 

caracterización de las 

categorías invariables: el 

adverbio, la preposición, la 

conjunción y la interjección. 

Distinción entre categoría y 

función gramatical. 

Caracterización, identificación 

y reconocimiento de las 

oraciones y sus constituyentes. 

La oración simple. 

Procedimientos de adquisición y 

formación de palabras. 

Reflexión sobre las relaciones 

semánticas entre palabras: 

sinonimia y antonimia, 

monosemia y polisemia. 

 

Competencia específica 1. 

Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de 
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las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando 

el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales 

variedades dialectales del español para favorecer la reflexión interlingüística, combatir 

los estereotipos y prejuicios lingüísticos y valorar esta diversidad como fuente de riqueza 

cultural . 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

 

1.2. Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la 

riqueza cultural, lingüística 

y dialectal, a partir de la 

observación de la 

diversidad lingüística del 

entorno. 

 

. 

 

Dispone de instrumentos 

para evitar el uso sexista 

de la lengua. 

 

CCL5. 

 

Competencia específica 2 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la 

información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, formarse opinión 

y ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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  COMPETENCIA 

CLAVE. 

2.1. Comprender el 

sentido global, la 

estructura, la 

información más 

relevante en función de 

las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales sencillos 

de diferentes ámbitos, 

analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos 

 

2. Comprende el sentido 

global de un texto oral, 

valorando su forma y su 

contenido. 

3. Obtiene datos, los 

representa y opera con 

ellos utilizando el lenguaje 

matemático y científico. 

 

 

CCL2 

 

 

 

STEM4 

 

 

Competencia específica 3 

Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, 

atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 

interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 

y establecer vínculos personales como para participar de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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3.1. Realizar narraciones y 

exposiciones orales 

sencillas con diferente 

grado de planificación 

sobre temas de interés 

personal, social y 

educativo ajustándose a 

las convenciones propias 

de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y 

el registro adecuado, en 

diferentes soportes y 

utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y 

no verbales 

 

4. Realiza intervenciones 

orales estructuradas, 

combinando el lenguaje 

verbal y no verbal, 

adaptándose al tema, la 

audiencia y el tiempo. 

5. Comprende y describe 

el texto basándose en su 

coherencia, cohesión y 

adecuación. 

6. Reconoce y explica los 

factores que influyen en la 

adecuación de un texto. 

 

CCL1 

 

 

 

CPSAA4 

 

 

CPSAA5 

 

Competencia específica 4 

Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, textos 

escritos, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 

intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando a su calidad y 

fiabilidad con el fin de construir conocimiento y dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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4.1. Comprender e 

interpretar el sentido global, 

la estructura, la información 

más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos 

y multimodales sencillos de 

distintos ámbitos que 

respondan a distintos 

objetivos de lectura, 

realizando las inferencias 

necesarias.. 

 

4.2. Valorar la forma y el 

contenido de textos 

sencillos evaluando su 

calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

7. Comprende el sentido 

global de un texto escrito 

continuo o discontinuo, la 

relación entre sus partes y 

su propósito. 

 

 

 

 

8. Clasifica los textos 

descriptivos según su tema, 

su punto de vista y su 

finalidad. 

CCL4 

 

 

 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

Competencia específica 5 

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 

atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir 

conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 

comunicativas concretas.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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. 5.1. Planificar la 

redacción de textos 

escritos y 

multimodales 

sencillos, atendiendo 

a la situación 

comunicativa, 

destinatario, 

propósito y canal; 

redactar borradores y 

revisarlos con ayuda 

del diálogo entre 

iguales e instrumentos 

de consulta, y 

presentar un texto 

final coherente, 

cohesionado y con el 

registro adecuado 

 

5.2. Incorporar 

procedimientos 

básicos para 

enriquecer los textos, 

atendiendo a 

aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, 

con precisión léxica y 

corrección 

ortográfica y gra- 

matical. 

 

. 9. Lee y comprende textos 

descriptivos. 

10. Identifica la estructura 

de una descripción y 

explica sus rasgos 

lingüísticos. 

11. Reconoce la función de 

los deícticos espaciales y 

temporales en la 

descripción y los utiliza 

adecuadamente.  

 

 

 

 

12. Reconoce y explica las 

variaciones léxicas y los 

cambios de categoría 

gramatical, en particular la 

nominalización y la 

sustantivación 

 

CCL1 

 

CPSAA4 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

 

 

CE1 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 6 

Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera 

progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 

transformarla en conocimiento para comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

 

6.1. Localizar, seleccionar y 

contrastar información de 

manera progresivamente 

autónoma procedente de 

diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura; 

organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y 

reelaborarla y comunicarla 

de manera creativa 

adoptan- do un punto de 

vista crítico respetando los 

principios de propiedad 

intelectual 

 

6.3. Adoptar hábitos de uso 

crítico, seguro, sostenible y 

saludable de las 

tecnologías digitales en 

relación a la búsqueda y la 

comunicación de la 

información. 

 

13. Localiza y contrasta 

información adoptando 

un punto de vista crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Utiliza herramientas 

digitales para la 

realización de proyectos. 

 

CCL3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD2 

 

Competencia específica 7 

Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de 

placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente 

en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de 

lectura para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la 

lectura.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

 

. 7.1. Elegir y leer 

textos a partir de 

preselecciones 

guiándose por los 

propios gustos, inte- 

reses y necesidades, 

dejando constancia 

del propio itinerario 

lector y de la 

experiencia de 

lectura. 

 

. 15. Lee, analiza e 

interpreta un texto 

literario poniendo de 

manifiesto sus valores 

estéticos. 

 

CCL4 

 

Competencia específica 8 

Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio, nacional y 

universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica 

y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos y 

con otras manifestaciones artísticas a fin de conformar un mapa cultural, ensanchar las 

posibilidades de disfrute de la literatura y crear textos de intención literaria.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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. 8.3. Crear textos 

personales o colectivos 

con intención literaria y 

conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a 

partir de la lectura de 

obras o fragmentos 

significativos en los que se 

empleen las convenciones 

formales de los diversos 

géneros y estilos literarios 

 

16. Escribe textos de 

acuerdo con un plan 

previo, con orden, 

claridad y corrección, 

desarrollando progre- 

sivamente un estilo 

personal 

 

CCEC2. 

 

Competencia específica 9 

Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de 

manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con 

la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, aumentar el 

repertorio comunicativo y mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 

como de comprensión e interpretación crítica.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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9.1. Revisar los propios 

textos de manera 

guiada y hacer 

propuestas de 

mejora argu- 

mentando los 

cambios a partir de 

la reflexión 

metalingüística e 

interlingüística y con 

un metalenguaje 

específico, e 

identificar y subsanar 

algunos problemas 

de comprensión 

lectora utilizando los 

cono- cimientos 

explícitos sobre la 

lengua y su uso. 

 

9.2. Explicar y 

argumentar la 

interrelación entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones 

lingüísticas del 

emisor, así como sus 

efectos en el recep- 

tor, utilizando el 

conocimiento 

explícito de la 

lengua y un 

metalenguaje 

específico 

 

 

9.3. Formular 

generalizaciones sobre 

aspectos básicos del 

funcionamiento de la 

lengua a partir de la 

manipulación, 

comparación y 

transformación de 

 

. 17. Identifica los distintos 

grupos de palabras, 

señalando su núcleo. 

18. Comprende y ex- plica 

la estructura del grupo 

nominal 

19. Reconoce el deter- 

minante, el adjetivo, el 

GPrep y el GN en apo- 

sición como modifica- 

dores del sustantivo en el 

grupo nominal. 

20. Conoce y aplica los 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión del 

número en el sustantivo. 

 

 

 

 

21. Identifica los tipos de 

palabras clasificándolas 

en variables e invariables. 

 

22. Distingue las clases de 

palabras según su 

significado y función. 

 

23. Identifica el sustantivo y 

explica su función. 

 

27. Clasifica el sustantivo de 

acuerdo con su significado 

 

CCL1 

 

CCL1 

 

CCL1 

 

 

 

CCL1 

 

 

 

 

 

CCL2 

 

 

CCL2 

 

 

CCL2 

 

CCL2 
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enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y 

la búsqueda de 

contraejemplos utilizando 

un metalenguaje 

específico y consultando 

de manera guiada 

diccionarios, manuales y 

gramáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Reconoce la estructura 

de la palabra, 

distinguiendo entre 

lexemas y morfemas 

 

26. Clasifica las palabras 

según su forma en simples, 

compuestas, derivadas o 

para- sintéticas, 

reconociendo además 

locuciones, siglas, 

acrónimos y abreviaturas. 

27. Identifica y analiza el 

GPrep como modificador 

o como CN atendiendo a 

la semántica del sustan- 

tivo al que acompaña 

dentro del grupo nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPSAA4 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

Competencia específica 10 
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Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de 

la palabra para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del 

lenguaje.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

10.1. Identificar y desterrar 

los usos discriminatorios de 

la lengua, los abusos de 

poder a través de la 

palabra y los usos 

manipuladores del 

lenguaje a partir de la 

reflexión y el aná lisis de los 

elementos lingüís ticos, 

textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales 

que rigen la 

comunicación entre las 

personas. 

 

 

10.2. Utilizar estrategias 

para la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la búsqueda de 

consensos tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social 

28. Conoce y aplica los 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión del género en el 

sustantivo 

 

 

29. Conoce los ODS y 

participa en los debates 

sociales con actitud 

dialogante 

 

 

30. Ha participado 

activamente en las 

actividades de clase 

 

31. Ha contribuido al buen 

funcionamiento del grupo, 

colaboran do con sus 

compañeros de clase.  

CC1 

 

 

 

 

CC3 

 

 

 

 

CCL5 

 

 

CPSAA3 
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19.                  ÍTEMS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DE UNIDADES. 

Los criterios de evaluación se concretan para cada unidad didáctica con los siguientes 

ítems de evaluación de competencias: 

UD1 La comunicación 

 ¿Qué es la comunicación? 

IT 1.1.1. Define y comprende qué es la comunicación humana. 

IT 1.1.2. Distingue el concepto de lenguaje y lengua. 

IT 1.1.3. Distingue las unidades básicas de la lengua. 

IT 1.1.4. Identifica las distintas partes del diccionario. 

IT 1.1.5. Aplica correctamente las reglas de acentuación. 

UD2 La comunicación audiovisual 

2.1. La comunicación audiovisual. 

IT 2.1.1. Conoce los principales medios de comunicación 

audiovisuales. 

 IT 2.1.2. Define e identifica los tipos de sustantivos.  

IT 2.1.3. Reconoce el género y número en el sustantivo. 

IT 2.1.4. Reconoce los morfemas y lexemas en la estructura de la palabra 

IT 2.1.5. Aplica adecuadamente la acentuación en diptongos y 

triptongos 

UD3 Lenguas y dialectos de España. 

3.1. Conceptos de lengua y dialecto. 

IT 3.1.1. Define y comprende las lenguas y dialectos en España. 

IT 3.1.2. Conoce los distintos tipos de determinantes. 

IT 3.1.3. Diferencia las principales clases de morfemas 

derivativos. 

IT 3.1.4. Reconoce los tipos de hiatos y su acentuación.  

 IT 3.1.5. Valora la paridad y riqueza del español de 

América en relación al castellano. 

UD4 El texto  
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4.1. Varios textos, mismo tema. 

IT 4.1.1. Define y comprende las propiedades del texto. 

IT 4.1.2. Clasifica en general los textos por su intención y forma 

 IT 4.1.3. Reconoce todos los pronombres, personales o no. 

IT 4.1.4. Reconoce la formación de palabras en simples, derivadas y 

compuestas. 

 IT 4.1.5. Aplica correctamente la tilde diacrítica en las palabras. 

UD5 Textos descriptivos e instructivos. 

5.1. El texto académico. 

IT 5.1.1. Diferencia los tipos de textos académicos. 

IT 5.1.2. Describe los pronombres personales tónicos y átonos. 

IT 5.1.3. Diferencia y discrimina los tipos de pronombres no personales. 

IT 5.1.4. Reconoce la posición de los prefijos en las palabras. 

IT 5.1.5. Hace un buen uso ortográfico de la mayúscula.  

UD6 El texto narrativo. 

6.1. El texto narrativo. 

IT 6.1.1. Define y comprende qué es un texto narrativo. 

IT 61.2. Reconoce los adjetivos y sus diversos grados. 

 IT 6.1.3. Reconoce la posición y función del sufijo en la palabra. 

IT 6.1.4. Reconoce las reglas de uso de la b. 

 IT 6.1.5. Valora la estructura de la narración informativa y literaria. 

UD7 El texto descriptivo. 

7.1. Tipos de descripción. 

IT 7.1.1. Define y comprende qué es un texto descriptivo. 

IT 7.1.2. Reconoce los verbos y distingue el lexema de la desinencia. 

 IT 7.1.3. Reconoce las tres conjugaciones verbales.  

IT 7.1.4. Aplica las reglas de uso de la v, w. 
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 IT 7.1.5. Diferencia la descripción científica de la literaria. 

UD8 El texto expositivo 

8.1. Tipos de exposición. 

IT 8.1.1. Reconoce la estructura de los textos expositivos. 

IT 8.1.2. Describe y distingue los verbos regulares e irregulares. 

IT 8.1.3. Define y comprende qué es una familia de palabras. 

IT 8.1.4. Distingue familias de palabras con más de un lexema. 

IT. 8.1.5. Hace un uso correcto de g, j. 

UD9 Los textos instructivos. 

9.2 El texto instructivo. 

IT 9.1.1. Reconoce la estructura de los textos instructivos. 

IT 9.1.2. Describe y distingue los distintos tipos de adverbios. 

 IT 9.1.3. Define y comprende qué es un campo semántico 

IT 9.1.4. Relaciona el campo semántico con la familia léxica. 

IT. 9.1.5. Hace un uso correcto de k, q, c, z. 

UD10 El texto dialogado. 

10.1. Repaso de tipología textual 

IT 10.1.1. Valora la importancia del diálogo oral y escrito 

IT 10.1.2. Reconoce las preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

IT 10.1.3. Relaciona las onomatopeyas con las palabras y el uso literario del 

lenguaje. 

IT 10.1.4. Identifica los distintos tipos de texto por su intención y estructura 

formal. 

 IT 10.1.5. Aplica correctamente las reglas de uso de y, ll. 

UD11 El texto literario. 

11.1. Introducción a la literatura. 

IT 11.1.1. Características del texto literario. 
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IT 11.1.2. Reconoce todos los tipos de sintagmas y su estructura. 

IT 11.1.3. Relaciona los principales temas y tópicos literarios. 

IT 11.1.4. Identifica en las palabras la denotación de la connotación. 

IT 11.1.5. Aplica correctamente las reglas de uso de h, x. 

UD12 Los géneros literarios. 

12.1. Principios de educación literaria. 

IT 12.1.1. Separa adecuadamente el sujeto y predicado en una oración simple. 

IT 12.1.2. Diferencia el predicado nominal del verbal. 

IT 12.1.3. Reconoce las características de la oración simple. 

IT 12.1.4. Asocia el uso del lenguaje figurado en recursos como la metáfora y la ironía. 

IT 12.1.5. Usa adecuadamente el punto, coma y los puntos suspensivos. 

UD13 El género lírico 

13.1. Principales características de los textos poéticos. 

IT 13.1.1. Conoce el uso de complementos verbales: el atributo y el complemento directo.  

IT 13.1.2. Describe y localiza la rima consonante de la asonante. 

IT 13.1.3. Conoce y valora los principales fenómenos métricos. 

IT 13.1.4. Distingue las palabras monosémicas de las polisémicas. 

IT 13.1.5. Hace un uso correcto tanto del punto y coma como de los dos puntos. 

UD14 El género narrativo. 

14.1Características de la narración. 

IT 14.2.1 Localiza y entiende los principales elementos narrativos.  

IT 14.2.2. Define y comprende otros complementos verbales: 

complemento indirecto  y complemento circunstancial.. 

IT 14.2.3. Distingue los principales tipos de sinónimos y antónimos. 

 IT 12.2.4. Localiza los elementos de las narraciones literarias. 

IT 14.2.5. Hace un uso correcto del paréntesis, las comillas y el guion. 
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UD15 El género dramático. 

15.1 Características del teatro como espectáculo. 

IT 15.2.1 Localiza y entiende las acotaciones, los monólogos, los apartes y 

los diálogos en textos teatrales.  

IT 15.2.2. Define y comprende las palabras homónimas y sus tipos. 

IT 15.2.3. Distingue los principales tipos de modalidad oracional. 

 IT 15.2.4. Entiende la estructura de las obras teatrales. 

IT 15.2.5. Hace un uso correcto de la raya y los signos de 

interrogación y exclamación. 

 

20. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Como hemos señalado en las definiciones LOMLOE, las situaciones de aprendizaje son 

situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que 

contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

También señala en el art. 17 Competencias específicas, criterios de evaluación y 

saberes básicos, que “para la adquisición y el desarrollo, tanto de las competencias 

clave como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones 

de aprendizaje en los términos que dispongan las administraciones educativas. Con el 

fin de facilitar al profesorado su propia práctica se enuncian en el anexo III 

orientaciones para su diseño”. 

En el anexo III del Real Decreto se recoge que la adquisición y el desarrollo de las 

competencias clave, que se describen en el anexo I de este real decreto y se 

concretan en las competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos por 

metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. 

Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, 

partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les 

permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus 

propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una 

herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias 

mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 

manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la 

reflexión crítica y la responsabilidad. 

 

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

estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 

diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por 

tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los 

prepare para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se 

busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en 
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contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente 

que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite 

aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 

fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 

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

que favorezcan su autonomía. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de 

los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones 

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

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

diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera 

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

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

de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés 

común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. A 

continuación, presento dos situaciones de aprendizaje para trabajar en el curso, a partir 

de dos textos literarios. 

Ficha situación de aprendizaje: el tratamiento del género en las palabras. 

 

Materia LENGUA CASTELLANA 

Curso 1º ESO 

Título Cuento de J J Millás. “La corrección en el 

lenguaje” 

 

Descripción 

 

Basándonos en un caso práctico actual y 

cercano a la realidad del alumnado, trabajaremos 

competencias relacionadas con la ambigüedad 

del género en algunos nombres.  

Objetivos ESO a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, D, E 
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Competencia específica 1, 2, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1, 5.2, 6.1 10% cada criterio 

Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

4, 5, 8, 11, 12, 13 

 

Ficha situación de aprendizaje: el tratamiento de la salud en un cuento literario. 

 

Materia Lengua castellana y Literatura. 

Curso 1º ESO 

Título La salud en un cuento literario para niños:” 

Servandín” de Francisco García Pavón. 

 

Descripción 

 

Basándonos en un caso práctico cercano a la realidad 

del alumnado, trabajaremos competencias 

relacionadas con la salud en un texto literario 

para niños. 

Objetivos ESO a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, C, D, E 
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Competencia específica 1, 2, 3, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 5.1, 5.2, 6.1 10 % cada criterio 

Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

3, 4, 8, 11, 12, 13 

 

 

21.       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRIMERO DE LA ESO. 

 

Los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura adoptarán los siguientes 

criterios de calificación en la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 1º de ESO: 

Ponderación de los procedimientos de calificación: 

1º) El trabajo diario (reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación que 

tenga en el aula, en la elaboración del cuaderno, en la realización de los ejercicios, en las 

exposiciones orales, en el interés por tomar notas y apuntes), supondrá:  

– 1º y 2º de ESO: un 20% de la calificación en cada evaluación: 

– El cuaderno supondrá un 10%. 

– El trabajo en clase, el 10% restante. 

2º) Las pruebas objetivas o los trabajos sobre las lecturas propuestas supondrán: 

 

– 1º y 2º de ESO: un 20% de la calificación 

3º) Las pruebas objetivas (al menos dos por evaluación), escritas u orales, y los proyectos (en 

aquellos casos en los que se trabaje por proyectos) sobre los contenidos de la asignatura 

supondrán: 
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– 1º y 2º de ESO: un 60%. 

Así pues, resumidamente, la ponderación de estos procedimientos de calificación queda 

como sigue: 

1º y 2º de 
ESO 

Cuaderno: 
10% 

Trabajo en 
clase: 10% 

Lecturas: 
20% 

Pruebas 
objetivas: 
60% 

 
Deducción por incorrecciones ortográficas, de presentación y de redacción 

 
1º Y 2º DE ESO: 

 
En la calificación de las pruebas escritas de los cursos 1º y 2º de ESO se aplicarán las siguientes 
normas: se deducirá de la calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las 
mayúsculas). – 0,10 puntos 

Por cada error de tilde. – 0,05 puntos 

Por errores de puntuación y presentación (márgenes, 
tachaduras, falta de limpieza, etc.). hasta – 0,5 puntos 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán 
una sola vez. 

▪ La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 
 
Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 
1º Y 2º DE ESO: 
Las notas de cada evaluación resultarán de la aplicación ponderada de los procedimientos de 
calificación arriba indicados. La recuperación de cada evaluación suspensa se realizará aprobando 
la evaluación siguiente. Pero si se ha suspendido la parte de Literatura, el profesor puede volver a 
examinar en la evaluación siguiente de los contenidos no superados. Es imprescindible aprobar la 
parte de Literatura para aprobar la asignatura. 
Para aprobar la asignatura habrá que aprobar la tercera evaluación. La nota final será la media 
aritmética de las tres evaluaciones excepto que obtenga menos de un 4 en la tercera 
evaluación, en cuyo caso suspende la asignatura. 
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AVISO SOBRE INTENTOS DE COPIA E INASISTENCIA A EXÁMENES 

 
La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de salud (con justificante de haber 
acudido a consulta y haber recibido asistencia médica), o por otra razón de fuerza mayor que habrá 
de ser justificada por los padres con el documento oficial oportuno. Solo en estos dos casos se 
ofrecerá al alumno la posibilidad de un examen sustitutorio que, si fuera necesario, tendría carácter 
oral. 
En los exámenes de pendientes, los finales y “repescas” de la tercera evaluación y en la 
convocatoria extraordinaria de junio, no se hará ninguna prueba fuera de la fecha y hora fijadas. 
Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será sancionado con un suspenso 
en la evaluación, o en el curso, si se trata de exámenes finales o convocatorias extraordinarias. 
Quien ayude a la copia o intento de la misma será castigado con idéntica sanción. 
En el caso de exámenes que se desarrollen durante el curso, si hay sospecha de copia, aunque no 
esté probada, el docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los conocimientos del 
alumno por medio de preguntas orales o escritas. 

 

      22.        EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN PRIMERO DE LA ESO. 

Se propone el seguimiento de la aplicación de la programación y de la práctica 

docente con los siguientes registros: 

 

I PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 

1 Realizo la Programación de mi actividad teniendo como 

referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la 

Programación de área. 

    

2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan 

claramente las competencias que mis alumnos/as deben 

conseguir. 

    

3 Selecciono y secuencio los contenidos con una 

distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

    

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de 

objetivos, de los distintos tipos de contenidos y de las 
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características de los alumnos. 

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustándose a las necesidades de 

mis alumnos. 

    

6 INFORMO SOBRE los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación. 

    

7 Planifico mi actividad DOCENTE de forma coordinada con 

el resto del profesorado 

    

 

 

II PRÁCTICA 1 2 3 4 

1 Parto del conocimiento previo como introducción –lo 

utilizo para motivar 

    

2 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 

finalidad, antes de cada clase. EL GUION DE LA CLASE 

    

3 Doy información INFORMO DEL PROGRESO de los 

progresos conseguidos, así como de las dificultades 

encontradas. AL ALUMNO 

    

4 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea 

que tienen que realizar, preguntando, haciendo que 

verbalicen el proceso. 

    

5 Relaciono los contenidos y actividades con los 

conocimientos previos de mis alumnos. CON SITUACIONES 

DE LA VIDA COTIDIANA 
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6 Propicio un clima de concentración manteniendo el 

orden y el silencio y el respeto 

    

7 En caso objetivos insuficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas tareas que 

faciliten un mayor grado de adquisición 

    

 

Para mejorar el funcionamiento del centro es imprescindible conocer la opinión de los 

alumnos. Por eso te pedimos que respondas a las siguientes preguntas con la mayor 

sinceridad. La encuesta es anónima, para que puedas expresarte con total libertad. 

¡Muchas gracias por participar, tu opinión es importante! 

Las CUESTIONES NUMERADAS deben responderse marcando una ESCALA DE 1 A 5, donde: 

1 significa “COMPLETAMENTE EN DESACUERDO” con la afirmación en cuestión, y 

- 5 significa “COMPLETAMENTE DE ACUERDO” con la 

afirmación en cuestión. Las CUESTIONES NO NUMERADAS son 

preguntas de respuesta abierta. 

i PREGUNTAS SOBRE EL PROFESOR 

En desacuerdo De acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. El profesor me transmite la impresión de que realmente se preocupa 

por mi 

     

2. El profesor intenta comprender cómo nos sentimos los alumnos en su 

clase 

     

3. La conducta de los alumnos en esta clase hace que el profesor se 

enfade 

     

4. La conducta de los alumnos en esta clase es un problema      

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

Encuesta de satisfacción con la actividad docente Curso 

2019-20 
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5. Mis compañeros se comportan de forma adecuada      

6. Los alumnos de esta clase tratan al profesor con respeto      

7. La clase está ocupada trabajando y no pierde el tiempo      

8. El profesor explica las cosas difíciles de forma clara      

9. Si no entiendes algo, el profesor lo explica de otra forma      

10. El profesor parece saber cuándo la clase entiende algo y cuándo no 

lo entiende 

     

11. El profesor comprueba de alguna manera que comprendemos lo 

que explica 

     

12. El profesor no deja que nos rindamos cuando el trabajo se hace más 

difícil 

     

13. El profesor nos pide que completemos y desarrollemos nuestras 

respuestas 

     

14. En esta clase aprendemos mucho casi todos los días      

15. En esta clase aprendemos a corregir nuestros errores      

16. Esta clase no mantiene mi atención, me parece aburrida      

17. El profesor hace que disfrute aprendiendo      

18. Me gusta la forma en que aprendemos en esta clase      

19. El profesor nos anima a que compartamos nuestras ideas      
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20. Los alumnos podemos decidir cómo se hacen las actividades en esta 

clase 

     

21. El profesor nos da tiempo para explicar nuestras ideas      

22. El profesor respeta mis ideas y sugerencias      

23. El profesor dedica un tiempo a resumir lo que hemos aprendido cada 

día 

     

24. El profesor hace comentarios ÚTiles para hacernos saber en qué nos 

equivocamos 

     

25. Los comentarios del profesor sobre mi trabajo me ayudan a entender 

cómo mejorar 

     

26. El profesor ha explicado la forma en que va a evaluarnos de forma 

clara 

     

27. Su forma de evaluarnos me parece objetiva y justa      

28. La dificultad de las pruebas escritas es parecida a la del trabajo 

realizado en clase 

     

29. Puedo revisar con el profesor mis pruebas escritas      

30. Este profesor es de los que más me han gustado este curso      

 

 

 

¿Qué aspectos de sus clases te parecen los más positivos? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 

¿Hay algÚN aspecto de sus clases que crees que podría mejorarse? ¿Cómo? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

ANEXO I. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. EL TRATAMIENTO DEL GÉNERO EN LAS PALABRAS. 

Sesiones 

Sesión 1 

Se realizará una exposición docente de los principales conceptos sobre formación del género 

en algunos nombres en español. A continuación, se realizará una lectura individual del 

articuento La corrección en el lenguaje de Juan José Millás. El siguiente paso a realizar será 

una exploración de los conocimientos previos de nuestros alumnos sobre la formación del 

género en español. 

RETO INDIVIDUAL: se instará a los alumnos a que identifiquen la arbitrariedad del género 

masculino, femenino o neutro en algunos heterónimos, nombres epicenos y la variación del 

significado en nombres que aparecen en el texto de Juan José Millás como “libro y libra, rodillo 

y rodilla, esposo y esposa, moto y mota, fruto y fruta…”  

Sesión 2. 

RETO EN GRUPOS DE 4 ALUMNOS: se instará a que grupos de cuatro alumnos y alumnas hagan 

una exposición de listados de 20 palabras que adoptan el género masculino y femenino de 

forma arbitraria, como cielo, silla, pizarra, techo, teléfono, psiquiatra, policía, rodilla, 

matasuegras o tortilla. 

ANEXO 2. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. EL TRATAMIENTO DE LA SALUD EN UN CUENTO LITERARIO. 
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Sesiones 

Sesión 1 

Se realizará una exposición docente, a modo de preámbulo, sobre los principales conceptos 

referidos a algunas malformaciones y discapacidades físicas de las personas por cuestiones 

naturales, fisiológicas o hereditarias. A continuación se realizará en clase una lectura individual 

del cuento “Servandín” de Francisco García Pavón.  

El siguiente paso será realizar una exploración de conocimientos previos sobre el respeto y el 

derecho hacia las personas con discapacidad física y valorar todas las formas de respeto 

hacia el prójimo. Pueden verse fragmentos de la película “Wonder” para ponerlo en relación 

con el cuento leído en clase. 

RETO INDIVIDUAL: cada alumno deberá identificar algunos tipos de enfermedades raras, como 

el que tiene el padre del protagonista del cuento, quien pese a tener una deformidad 

hereditaria de familia en el cuello (una bolsa enorme de grasa corporal del tamaño de un 

balón) lleva una vida normal y es aceptado por los miembros de su comunidad con tolerancia 

y respeto.  

Sesión 2. 

RETO GRUPAL: se propone crear grupos de 4 alumnos para que hagan por equipos una 

exposición de investigación sobre enfermedades raras, con el objetivo de valorar y reconocer 

la integración de estas personas en un entorno lo más cómodo y seguro posible. 

 

                           TERCERO DE ESO.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

     

23.          COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN TERCERO DE LA ESO. 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus 

lenguas y las características de las principales variedades dialectales del 

español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el 

sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y 

la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para 

construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio.  



 

116 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y 

registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes 

géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 

vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, 

CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.  

 

4. Comprender, interpretar y valorar, textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas 

principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 

fiabilidad para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos 

diversos y para construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados 

y correctos atendiendo a las convenciones propias del género discursivo 

elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 

comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, CD1, 

CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas 

como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que 

evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y 

compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y 

para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional 

y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten 

establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 

artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 

posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL4, 

CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión 

e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 

24.        CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TERCERO DE LA ESO. 

Competencia específica 1. 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del 

español, con atención especial a la del propio territorio, a partir de la 

explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, 

contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así 

como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos 

sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una 

actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 

partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social próximo. 
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Competencia específica 2. 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos 

orales y multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos. 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta 

complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

Competencia específica 3. 

3.1. Realizar exposiciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente 

grado de planificación, organizando el contenido y elaborando guiones 

previos, seleccionando la idea principal, así como las secundarias, sobre temas 

de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose a las 

convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando 

de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, 

en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter 

dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

Competencia específica 4. 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 

inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad 

evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 

lingüísticos empleados. 

Competencia específica 5. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión 

atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; 

redactar borradores y revisarlos para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación), con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; 

y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

descriptivos, narrativos, prescriptivos, expositivos y argumentativos que resulten 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.3. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica 

y gramatical. 
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Competencia específica 6. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa 

adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad 

intelectual. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o 

social a partir de la información seleccionada, adoptando un punto de vista 

crítico y personal. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la 

información. 

Competencia específica 7. 

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil, en soporte papel y digital, en función de los 

propios gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del 

propio itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las 

lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2. Desarrollar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito de la lectura 

en todos sus aspectos, como fuente de placer, de conocimiento y de 

acceso a otros mundos diferentes a los nuestros, reales o fantásticos, 

contribuyendo así a la formación de la propia identidad lectora. 

7.3. Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8. 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras y fragmentos leídos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la 

configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados 

entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como 

con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la lectura. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de 

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 

que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos 

literarios. 
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Competencia específica 9. 

9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer 

propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje 

específico. 

9.3. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de 

la lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación de 

enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de 

manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

9.4. Profundizar en la caracterización y análisis de las categorías gramaticales de 

las palabras variables e invariables, incidiendo en los valores expresivos que 

adquieren en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

9.5. Identificar los distintos niveles de significado de las palabras en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen, 

reconociendo las principales relaciones semánticas entre palabras y 

algunos fenómenos de cambio semántico. 

9.6. Identificar, caracterizar, y explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales en la oración simple. 

9.7. Explicar y analizar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo entre oraciones predicativas y copulativas y diferenciando los 

distintos tipos de oraciones predicativas. 

9.8. Distinguir oraciones impersonales, activas y pasivas. 

9.9. Identificar relaciones semánticas y mecanismos de 

cambio semántico.  

Competencia específica 10. 

10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua y los 

usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 

elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 

elementos no verbales de la comunicación. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y 

social. 
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25.   SABERES BÁSICOS EN TERCERO DE LA ESO. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

– Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro 

y de la localidad. Conocimiento del entorno lingüístico del alumnado fuera 

del centro escolar: variedades dialectales habladas por los alumnos y sus 

familiares. La lengua como instrumento de comunicación y de convivencia. 

– Análisis del origen de las lenguas de España: 

• Las lenguas prerromanas. El euskera. 

• Las lenguas romances. 

• Evolución del castellano. 

• Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

– Variedades del español: comparación de rasgos de las principales 

variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio 

territorio. 

• Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, 

gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros. 

• El español de América. 

– Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

– Desarrollo de la reflexión interlingüística. Falsos amigos e intercomprensión lingüística. 

B. Comunicación. 

– Utilización de las estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de 

textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos: personal, escolar y 

social, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

– Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes del 

hecho comunicativo en relación al grado de formalidad de la situación y a su 

carácter público o privado. Distancia social entre los interlocutores. Propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones. 

• Análisis y reflexión de los elementos proxémicos de la comunicación. 

2. Los géneros discursivos. 

– Lectura, análisis e interpretación de secuencias textuales básicas, con especial 

atención a las expositivas. 
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• El texto expositivo-argumentativo. Estructura y rasgos lingüísticos. 

– Análisis del texto y sus propiedades: la coherencia, la adecuación y la cohesión. 

– Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial 

atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la 

discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

• La conversación en las nuevas tecnologías (chats, foros, mensajes de móvil). 

– Géneros discursivos orales y escritos propios del ámbito educativo: 

monografías, ensayos, debates y exposiciones orales. 

– Géneros discursivos propios del ámbito social. Los textos periodísticos de 

información: la noticia, el reportaje, la entrevista. 

3. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, escribir. 

3.1. Hablar y escuchar. 

– Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 

dialogada de los conflictos. 

– Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, 

atendiendo a la intencionalidad del emisor. 

• Selección y retención de la información relevante. 

• Valoración de la forma y el contenido del texto. 

– Comprensión, producción y evaluación de textos orales formales: 

• Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 

• Elementos no verbales. 

• Planificación, búsqueda y organización de la información, dependiendo 

de la intencionalidad del hablante, textualización y revisión. 

• Identificación de los rasgos lingüísticos y discursivos de la oralidad formal. 

• Valoración y análisis de los diferentes recursos lingüísticos del texto y su 

relación con el contenido. 

– Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal que transmiten prejuicios, estereotipos y descalificación. 

3.2. Leer y escribir. 

– Comprensión lectora: 
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• Lectura de textos en relación con el ámbito personal, académico y social, 

identificando el sentido global del texto y la intención del emisor y 

atendiendo a la relación entre sus partes. 

• Valoración y análisis de la forma (los diferentes recursos lingüísticos del 

texto) y su relación con el contenido del texto. 

• Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

– Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en 

diferentes soportes de textos propios del ámbito académico y usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, 

resúmenes, definiciones, mapas conceptuales, organigramas, exposiciones y 

explicaciones sencillas, glosarios, tablas de contenidos, etc., en soporte papel 

o digital, con corrección gramatical y ortográfica y propiedad léxica. 

– Alfabetización mediática e informacional: conocimiento de estrategias de 

búsqueda de información en internet. 

• Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

– Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal 

e icónico que transmiten prejuicios, estereotipos y descalificación. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

– Procedimientos explicativos básicos: la aposición. 

– Conocimiento de los mecanismos de cohesión: identificación de los recursos 

lingüísticos para establecer relaciones entre las diferentes partes del texto: 

• Los conectores textuales (adición, oposición, distribución, de orden, 

contraste, explicación). 

• Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos

 (nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto.) 

– Uso coherente de las formas verbales en los textos. 

• Correlación temporal en la coordinación. 

– Aplicación progresivamente autónoma de la corrección lingüística textual 

oral y escrita y la revisión ortográfica y gramatical de los textos. 

• Consulta de diferentes tipos de diccionarios, en especial la edición 

digital del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, y de manuales 

de consulta, en soporte papel y digital. 

– Uso de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

– Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito: el 

punto y coma, la raya, el guion y las comillas. Su relación con el significado. 
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C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir 

de una preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la 

práctica de lectura, atendiendo a las siguientes destrezas y estrategias: 

– Reflexión sobre los propios textos y sobre la propia práctica de la lectura: 

• Estrategias que permitan dotar a los alumnos de objetivos de lectura y 

de activación de los conocimientos previos. 

• Estrategias que permitan crear inferencias y comprobar la comprensión lectora. 

• Estrategias que permitan resumir el contenido e incorporarlo al conocimiento del 

alumno. 

– Criterios y estrategias para la selección, de manera progresivamente 

autónoma, de lecturas de obras variadas de literatura española y universal y 

de la literatura juvenil, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 

escolar y pública disponible, para el desarrollo de estrategias de toma de 

conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora, 

promoviendo la lectura en voz alta y la lectura compartida. 

– Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y 

lector como clubes de lectura, concursos de creación literaria, sesiones de 

narración oral, encuentros literarios con autores de obras previamente leídas, 

etc. 

– Lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un 

mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura española y 

universal, para aprender a incorporar las opiniones propias y las ajenas. 

– Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje 

específico. 

– Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 

– Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o 

bien oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los 

géneros y subgéneros literarios. 

– Uso progresivamente autónomo de estrategias de movilización de la 

experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera 

argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con 

otros textos y manifestaciones artísticas y culturales (música, pintura, 

audiovisuales, etc.), entendidas como formas de expresión del sentimiento 

humano. 

– La escritura y la palabra como ejercicio de libertad y creatividad. 
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– Vínculo de las palabras y la literatura con la memoria personal (literatura 

autobiográfica). 

 

2. Lectura guiada. 

Lectura y comprensión de obras y fragmentos relevantes de la literatura del 

patrimonio literario nacional y universal de la Edad Media al Siglo de Oro, y de la 

literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que atraviesan 

épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes 

contenidos y estrategias: 

– Trayectoria de la literatura española: 

• Introducción a la literatura medieval. La poesía épica en los siglos XII y XIII. 

La prosa del siglo XIV. La poesía del siglo XV. Los orígenes del teatro y de la 

novela. 

• Introducción a la literatura del Siglo de Oro. Características de la 

literatura del Renacimiento y del Barroco y análisis de los textos narrativos, 

poéticos y dramáticos más relevantes. 

– Análisis de la relación entre los elementos constitutivos de los distintos géneros 

literarios y la construcción del sentido de la obra. Análisis de los efectos de sus 

recursos expresivos en la recepción. 

– Estrategias y modelos de construcción compartida de la interpretación de las 

obras con la incorporación progresiva del metalenguaje específico. 

• Participación activa en conversaciones literarias como una forma de 

diálogo libre con referencias a los textos literarios leídos y las propias 

experiencias personales de los alumnos. 

– Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos 

o multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las 

nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

– Estrategias para interpretar las obras y fragmentos literarios leídos de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a partir de la 

integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores 

culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. 

– Lectura desde diferentes perspectivas. 

– Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística 

básica para construir la interpretación de las obras literarias. 

– Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés 

por construir la interpretación de las obras, atendiendo al género y el contexto 

en que fueron creadas, y establecer conexiones entre textos. 
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– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos, atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados: 

• Lectura dramatizada de textos teatrales. 

• Lectura y recitado de textos poéticos. 

– Creación de textos personales de intención literaria, en prosa y en verso, a 

partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 

referencia a modelos dados: 

• Imitación, transformación y continuación de diferentes textos de intención 

literaria. 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y 

clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes contenidos y estrategias: 

– Identificación y observación de las diferencias contextuales y formales 

relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

– Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas, 

teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las 

palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

– Identificación, distinción y caracterización de las categorías gramaticales. Las 

palabras variables e invariables: 

• El verbo: Análisis de la formación, usos y valores de las formas verbales no 

personales. Caracterización de las formas simples y las compuestas. El 

aspecto verbal. Las perífrasis verbales. Valores estilísticos de las formas 

verbales. 

• Las conjunciones y preposiciones como palabras relacionantes. 

E. Caracterización, explicación, identificación y reconocimiento de oraciones y 

sus constituyentes: grupo nominal, verbal, adjetival, preposicional y adverbial. 

F. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los 

procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

G. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

Observación y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas 

y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

– Oraciones impersonales, activas y pasivas. 
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– Distinción, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 

copulativa y predicativa. 

– Identificación y análisis de diferentes tipos de oraciones predicativas: 

transitivas, intransitivas, pasivas, reflexivas, recíprocas e impersonales. 

– El orden de palabras. 

H. Profundización y reflexión sobre los cambios en el significado, las relaciones 

semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos: 

– Las relaciones de significado: hiperónimos, hipónimos. 

– Connotación y denotación en función del contexto y el propósito comunicativo. 

– El cambio semántico: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

– Análisis de las causas que están en el origen de los cambios semánticos y del 

empleo de los eufemismos. 

– Las frases hechas y el lenguaje figurado. 

Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática 

para obtener información gramatical básica. 

 

26. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO EN TERCERO DE LA ESO. 

En los principios pedagógicos se obliga a que “Las administraciones educativas 

promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.”. 

El plan de lectura consistirá en la lectura en cada una de las evaluaciones de las 

siguientes obras obligatorias por trimestre. Además de una lectura obligatoria por 

trimestre se ofrecerán varias lecturas voluntarias para fomentar la lectura y que el 

alumno pueda ver incrementada su calificación, de acuerdo a los criterios de 

calificación del Departamento. 

Primera evaluación:  

Miguel Luis Sancho, Días de lobos, editorial Bruño. 

Don Juan Manuel, El conde Lucanor, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. 

Vicens Vives, Col. Clásicos Adaptados (selección). 

Segunda evaluación:  

Anónimo, El Lazarillo de Tormes, adaptación de Eduardo Alonso, Editorial Vicens Vives, 

col. Clásicos adaptados. 
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Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, adaptación de Eduardo Alonso, 

Editorial Vicens Vives, col. Clásicos adaptados (selección de capítulos de la primera 

parte). 

Tercera evaluación:  

Lope de Vega, El caballero de Olmedo, editorial Vicens Vives, col. Clásicos hispánicos. 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, adaptación de Eduardo Alonso, 

Editorial Vicens Vives, col. Clásicos adaptados (selección de capítulos de la segunda 

parte). 

Lecturas recomendadas para todas las evaluaciones: 

Nueve liras de hiedra y un secreto. Antología poética, adaptación de Emilia Navarro 

Ramírez y Alfredo Reina León, Ed. Bambú, Col. Clásicos Castellanos. 

María Menéndez, Nunca seré tu héroe, editorial S.M. 

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los estudiantes 

realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de los libros leídos, a modo 

de cuestionarios de lectura y los expondrán ante los compañeros. En el libro de texto 

existen muchas cuestiones de textos que tratan la actualidad y que se utilizarán para 

potenciar más esta capacidad de expresión en público. 

Los alumnos harán una exposición oral, de forma individual o grupal, en cada una de 

las evaluaciones. Se fomentará también el comentario en clase de noticias que sean 

de interés para nuestros alumnos. 

 

27.                          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN TERCERO DE LA ESO. 

 

Este curso intentaremos visitar el Instituto Cervantes,  Biblioteca Nacional, Teatro de la 

Comedia, Real Academia de Bellas Artes de san Fernando… Algunas de estas instituciones 

podrán ser visitadas también de forma virtual en sus propias páginas en internet. 

A lo largo del curso, el Departamento de Lengua realizará todas aquellas actividades 

extraescolares que pueda y considere pertinentes para completar un buen desarrollo del 

programa académico estipulado para cada curso. La asistencia a representaciones teatrales, 

las visitas a museos y exposiciones supondrán un punto de interés muy importante en las 

reuniones que el Departamento abordará periódicamente a lo largo del curso. Para ello, 

estaremos atentos a la oferta cultural de la capital madrileña y alrededores. 

Algunas de las actividades previstas para este curso, que podemos ir adelantando, son las 

siguientes: 

- Visita guiada a la Casa Museo de Lope de Vega (3º ESO). Si no consiguiéramos entradas, 

podríamos visitar el Barrio de las Letras y Lavapiés. 

http://casamuseolopedevega.org/es/
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Este año celebraremos el Día del Libro de una forma especial. 

Organizaremos de nuevo el concurso de microrrelatos dedicado al autismo, en colaboración 

con el departamento de Orientación.  

 

28.         UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES EN TERCERO 

DE LA ESO. 

Unidades didácticas: 

UD1 ¿Qué es la comunicación? 

UD2 Clases y procedimientos de formación de palabras. 

UD3 Los determinantes y los pronombres.  

UD4 El adjetivo: significado, forma y función. 

UD5 Unidades gramaticales: el enunciado y el grupo. 

UD6 Las funciones sintácticas y semánticas de la oración. 

UD7 Clasificación de la oración simple. 

UD8 La narración en la Edad Media. 

UD9 La lírica y el teatro en el Prerrenacimiento (siglo XV). 

UD10 La poesía del Renacimiento (siglo XVI). 

UD11 La novela de los siglos XVI-XVII: del héroe al antihéroe. 

UD12 La poesía y el teatro del Barroco (siglo XVII). 

La secuenciación de contenidos de este curso corresponde a las siguientes 

unidades didácticas del correspondiente libro de texto de la editorial Casals. He 

aquí una sucinta referencia de las doce unidades didácticas, siete de Lengua 

castellana y cinco de Literatura: 

 

Primer trimestre 

(septiembre-noviembre) 

Segundo trimestre 

(diciembre-febrero) 

Tercer 

trimestre 

(marzo-mayo) 
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Unidades 1-5 

La Comunicación, 

lenguas y dialectos, 

Gramática: morfología 

(categorías gramaticales 

variables y estructura 

interna) y tipología textual 

(textos dialogado, 

descriptivo e instructivo). 

 

Lectura obligatoria 

de la obra del 

trimestre. 

 

Unidades 6-10 

Gramática: morfología 

(categorías gramaticales 

invariables), semántica y 

sintaxis básica (sintagmas) 

y tipología textual (textos 

expositivo, argumentativo 

y periodístico). 

 

 

Lectura obligatoria de la 

obra del trimestre.  

 

Unidades 11-15 

Gramática: semántica y 

lexicografía (denotación, 

connotación, familia léxica, 

campo semántico y campo 

asociativo), sintaxis completa 

de la oración simple y 

Géneros literarios (lírico, 

narrativo y dramático). Breve 

introducción a las oraciones 

compuestas: yuxtapuestas y 

coordinadas. 

 

Lectura obligatoria de la 

obra del trimestre. 

Secuenciación y Temporalización: 

Primera evaluación: unidades didácticas de Lengua Castellana 1 y 2. Unidades de Literatura 1 

y 2. 

Segunda evaluación: unidades didácticas de Lengua Castellana 3 y 4. Unidades de Literatura 

3 y 4. 

Segunda evaluación: unidades didácticas de Lengua Castellana 5, 6 y 7. Unidades de 

Literatura 5. 

 

Relaciones curriculares. 

                      

 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias clave 

(descriptores del perfil de 

salida) Bloques Apartados 

1. La lengua y sus 

hablantes 

Variedades geográficas, 

sociales e individuales. 

1.1, 1.2 CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CC3, CCEC1, 

CCEC3 

2. Comunicación 1. Contexto: 

componentes del 

hecho comunicativo 

2.2 CCL2, CP2, CD2, CD3, 

STEM4, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 
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2. Los géneros 

discursivos 

3.1, 5.1 CCL1, CP2, CD2, CD3, 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 

3. Procesos 3.2, 10.1, 10.2 

6.1, 6.2, 6.3 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, 

CD1, CD2, CD3, CD4, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3, CE1, CE3 

A. Comprensión oral 

B. Presentación oral 

2.1, 3.1, 10.1 CCL1, CCL2, CCL5, CP2, 

CP3, CD2, CD3, STEM4, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3, CE1 

C. Comprensión lectora 

D. Expresión escrita 

4.1, 5.1, 10.1 CCL1, CCL2, CCL5, CP2 

CP3, CD2, CD3, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3, CE1 

4. Uso discursivo de los 

elementos lingüísticos 

3.1, 4.2, 5.1, 

5.2 

CCL1, CCL2, CP2, CD2, 

CD3, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 

 

3. ED.  

Lite-

raria 

1. Lectura autónoma 7.1, 7.2 CCL1, CCL2, CCL4, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

2. Lectura guiada 8.1, 8.2, 8.3 CCL1, CCL2, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, CCEC4 

4. Reflexión sobre la 

lengua 

La lengua como sistema 9.1, 9.2, 9.3 CCL1, CCL2, CP2, 

CPSAA4, 

CPSAA5 

 

 

 

BLOQUE 1. La lengua y sus hablantes 
 

 

Saberes básicos 

 

Criterios 

de 

evalua-

ción 

Análisis de la propia biografía 
lingüística propia y d la diversidad 
lingüística del centro y de la 
localidad 

e• Explico el origen del castellano y señalo sus 
primeros textos escritos 
.• Establezco relaciones entre el castellano y 

otras lenguas que se hablan en su entorno 
inmediato. 
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Desarrollo sociohistórico de las 

lenguas de España. 

• Localizo en un mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando 
sus orígenes históricos. 

Comparación de rasgos de las 
principales variedades 
dialectales del español, con 
especial atención a la del propio 
territorio. 

• Reconozco y localizo las variedades 
geográficas del castellano tanto dentro 
como fuera de España. 

• Identifico y caracterizo los dialectos 
meridionales del castellano. 

Desarrollo de la reflexión 

interlingüística. 

• Aprovecho las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan mediar 
y hacer transferencias entre lenguas, 
incluidas las clásicas. 

Diferencias entre los rasgos 
propios de las variedades 
dialectales (fónicos, gramaticales 
y léxicos) y los relativos a los 
sociolectos y los registros. 

• Distingo los rasgos dialectales de aquellos 
que caracterizan la lengua coloquial y 
vulgar. 

Exploración y cuestionamiento 
de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Los fenómenos del 
contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística 
y diglosia dialectal. 

• Valoro positivamente la riqueza cultural que 
aporta la diversidad lingüística. 

• Establezco las distinciones apropiadas entre 
bilingüismo y diglosia. 

• Conozco y manejo los conceptos de 
préstamo, calco y extranjerismo. 

Indagación en torno a los 
derechos lingüísticos y su 
expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. 

• Aporto argumentos sólidos a favor de la 
igualdad de las lenguas. 

• Adopto una percepción positiva de las 
minorías en general y de las lenguas 
minoritarias en particular. 

 

 

 

BLOQUE 2. LA COMUNICACIÓN. 

 

Saberes 

básicos 

 

Criterios 

de 

evaluaci

ón. 
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo 

Componentes del hecho 
comunicativo: grado de formalidad 
de la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunica- 
tivos e interpretación de intenciones; 
canal de comunicación y elementos 
no verbales de la comunicación 

• Conozco e identifico los elementos de la 
comunicación. 

• Reconozco y explico las variedades sociales e 
individuales de la lengua. 

• Reconozco y explico las variedades de la lengua 
relacionadas con la situación. 

• Analizo e interpreto el proceso de comunicación en 
sus distintos niveles y extraigo las conclusiones 
correspondientes. 

• Promuevo un uso correcto del lenguaje en redes 
sociales. 

• Aprendo a gestionar las relaciones mejorando la 
comunicación. 

2. Los géneros discursivos 

59
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Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas 

• Leo y comprendo adecuadamente los textos 
narrativos. 

• Identifico los elementos de la narración. 
• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
dialogado. 

• Entiendo la tipología y la estructura de una 
descripción y explico sus rasgos lingüísticos. 

• Reconozco la estructura de una exposición y 
explico sus características lingüísticas. 

• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
argumentativo. 

• Reconozco la estructura de un texto argumentativo 
y explico sus características lingüísticas. 

• Identifico y valoro los distintos tipos de argumentos. 
• Distingo adecuadamente entre argumentación 
objetiva y subjetiva. 

• Explico los recursos de la argumentación subjetiva 
y señalo sus características lingüísticas. 

• Utilizo las TIC para producir, manejar o acceder a 
textos expositivos y argumentativos. 

• Descubro y utilizo diferentes enfoques en los textos 
expositivos y argumenta tivos. 

Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecua ción. 

• Comprendo y describo el texto basándome en su 
coherencia, cohesión y ade cuación. 

• Valoro la coherencia de un texto a partir de la 
progresión tema-rema. 

• Identifico, explico y analizo los recursos anafóricos 
y catafóricos como instrumentos de cohesión 
léxica. 

• Identifico, explico y analizo los campos léxicos y 
semánticos, los sinónimos y antónimos, y los 
hiperónimos e hipónimos como instrumentos de 
cohesión lé xica. 

• Conozco, explico y utilizo los conectores lingüísticos. 
• Reconozco y explico los factores que influyen en la 
adecuación de un texto. 

• Elaboro materiales utilizando herramientas digitales. 
• Deduzco reglas generales a partir de la 
comparación de elementos. 

 

Géneros discursivos propios del 
ámbito personal: la conversación, 
con especial atención a los actos de 
habla que amenazan la imagen del 
interlocutor (la discrepancia, la 
queja, la orden, la reprobación). 

• Valoro la importancia de la comunicación, 
atendiendo a su vertiente socia escuchando 
activamente para interpretar de manera correcta 
las ideas de lo 

- demás. 
• Soy capaz de mantener una conversación en la 
que establezco contacto, intercambio información, 
expreso mis puntos de vista, pido indicaciones o 
discuto los pasos para realizar una actividad. 

• Analizo el lenguaje verbal y no verbal 
atribuyéndoles un significado en el di curso. 

• Dispongo de recursos para conseguir que mi 
discurso responda a las máximas de calidad, 
cantidad, relevancia y modalidad. 
• Dispongo de criterios adecuados para el uso 
personal de las TIC. 

• Expreso juicios tras un análisis estético o un 
comentario crítico. 

Géneros discursivos propios del 

ámbito educativo. 

• Valoro los datos que proporciona un texto 
expositivo y señalo las consecuencias que se 
desprenden de su análisis, ampliando de este modo 
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la idea de la que se partía. 
• Obtengo información a partir del análisis de textos 
discontinuos (mapas, gráficos, estadísticas), 
relacionando sus elementos y utilizando el cálculo 
para resolver problemas sencillos. 

• Elaboro documentos propios, como resultado de 
un proceso de análisis y tratamiento de la 
información, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparto. 

• Dispongo de criterios adecuados para el uso 
educativo de las TIC. 

• Valoro la importancia de la lengua como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

Géneros discursivos propios del 
ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la 
privacidad. Análisis de la imagen y 
de los elementos paratextuales de 
los textos icónico-verbales y mul- 
timodales. 

• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
periodístico. 

• Identifico las características de los géneros 
periodísticos de información, de opinión y mixtos. 

• Reconozco la estructura de una noticia y de un 
reportaje, y explico sus características lingüísticas. 

• Conozco el concepto de fake news y critico la 
posverdad como forma de mani pular la opinión 
pública. 

• Interpreto adecuadamente contenidos digitales en 
distintos formatos. 

• Dispongo de criterios para el uso personal de las TIC 
en el ámbito social. 

• Relaciono datos entre sí para extraer conclusiones. 

Géneros discursivos propios del 
ámbito profesional: el currículum 
vitae, la carta de motivación y la 
entrevista de trabajo. 

• Comprendo el propósito, la estructura y el 
lenguaje que se utiliza en la redacción de los 
textos de ámbito profesional. 

• Soy capaz de redactar un currículum vítae y una 
carta de motivación de acuerdo con un modelo. 

• Conozco las normas que rigen una entrevista de 
trabajo y soy capaz de mantener un diálogo 
formal con el registro adecuado, respetando las 
normas de cortesía, ajustándome al turno de 
palabra y estructurando adecuadamente la 
conversación. 

• Dispongo de criterios para el uso personal de las TIC 
en el ámbito profesional. 

• Aprendo a tomar decisiones después de valorar 
argumentos a favor y en contra. 

 

 

3. Procesos 

Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos. 

• Conozco los factores que influyen en las 
variedades individuales de la lengua, comprendo 
y utilizo el registro formal, informal y coloquial de 
acuerdo con las circunstancias. 

• Conozco los factores que influyen en las 
variedades sociales de la lengua, en- tiendo los 
conceptos de jerga y argot, y comprendo el uso del 
nivel culto, medio y popular de la lengua, así como 
sus rasgos lingüísticos. 

• Defiendo mis puntos de vista de manera asertiva, 
franca, abierta, directa, pero amable y adecuada, 
facilitando el consenso. 

• Utilizo las TIC para comunicarme con otros usuarios. 
• Aprendo a abordar los problemas desde un punto 
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de vista positivo. 

Comprensión oral: sentido global 
del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención 
del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal 
y no verbal. Valoración de la forma 
y el contenido del texto. 

• Reconozco los elementos de la comunicación, el 
propósito y la idea general en textos dialogados 
de carácter oral. 

• Reconozco la estructura de una conversación y 
explico sus características lingüísticas. 

• Analizo el léxico y el lenguaje no verbal que 
emplean los interlocutores. 

• Resuelvo problemas prácticos utilizando los datos 
que se desprenden del texto. 

• Critico el uso discriminatorio del lenguaje en 
redes sociales amparado en el anonimato. 

• Juzgo la situación de una persona aplicando la 
inteligencia emocional. 

Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no ver- bales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de 
la oralidad formal. La deliberación 
oral argumentada. 

• Realizo presentaciones orales sencillas, 
respetando la norma lingüística y con una buena 
dicción. 

• Reproduzco situaciones de comunicación 
potenciando el desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal y no verbal. 

• Mantengo diálogos formales e informales con el 
registro adecuado, respetando las normas de 
cortesía, ajustándome al turno de palabra y 
estructurando adecuadamente la conversación. 

• Busco y trato información haciendo uso de las TIC. 
• Reflexiono sobre los fundamentos en los que se 
apoya comunicación oral. 

Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e icónico. 
Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 

 

 

• Utilizo las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos de diferente ámbito 
y finalidad, organizando las ideas. 

• Identifico y critico los usos discriminatorios del 
lenguaje. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

La expresión de la subjetividad en 
textos de carácter expositivo y 
argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas 
deícticas (fórmulas de con- fianza y 
cortesía) en relación con las 
situaciones de comunicación. 

 

 

 
BLOQUE 3. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

 

 

• Utilizo correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia de uso común, 
seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto. 

• Conozco y utilizo recursos para expresar la 
subjetividad en el ámbito digital. 

• Expreso juicios tras una reflexión argumentada. 

2. Lectura guiada 
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Lectura de obras y fragmentos 
relevantes del patrimonio literario 
nacional y universal y de la literatura 
actual inscritas en itinerarios 
temáticos o de género, que 
incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

• Leo y comprendo composiciones representativas de 
la lírica tradicional de los siglos 
XII-XIV. 

• Comento el estilo y el contenido del Poema de Mio 
Cid como ejemplo del Mester de Juglaría. 

• Explico la obra de Gonzalo de Berceo y el Arcipreste 
de Hita como autores representativos del Mester de 
Clerecía. 

• Conozco la obra de Alfonso X el Sabio y Don Juan 
Manuel como prosistas medie- vales. 

• Describo la forma y el contenido de las Coplas de 
Jorge Manrique. 

• Expongo los problemas de autoría y de género que 
plantea La Celestina, señalo sus temas, caracterizo a 
los personajes y explico el argumento, la estructura, el 
estilo y el propósito de la obra. 

• Explico la lírica de Garcilaso de la Vega, comento sus 
influencias, temas y estilo. 

• Valoro la figura de Luisa Sigea como humanista y 
poeta renacentista. 

• Entiendo la literatura acética de fray Luis de León. 
• Comprendo la originalidad de la obra de santa Teresa 
de Jesús. 

• Interpreto adecuadamente la poesía mística de 
San Juan de la Cruz, sus temas, métrica y estilo. 

• Expongo el argumento del Lazarillo de Tormes, 
caracterizo a sus personajes, identifico su estructura, 
sus temas y el propósito del autor. 

• Sitúo la obra de Lope de Rueda como referente 
teatral. 

• Analizo la obra de Góngora y Quevedo. 
• Comento y valoro la obra de sor Juana Inés de la Cruz. 
• Conozco la figura y la obra de Miguel de Cervantes. 

–  • Explico el argumento, la estructura, los temas y el 
estilo del Quijote, como novela moderna. 

• Describo la obra literaria de María de Zayas y 
Sotomayor. 

• Conozco el teatro de Lope de Vega y Calderón de 
la Barca, explico sus característi cas y sus obras 
principales. 

• Valoro la originalidad del teatro de Ana María Caro. 
• Utilizo las TIC para acceder a textos literarios. 
• Reconozco un texto literario y explico sus 
características lingüísticas. 

• Participo en coloquios, debates y libro-fórum. 
• Utilizo las TIC para compartir contenidos. 
 
 
 

– Interpreto y deduzco tomando como base los 
conocimientos literarios adquiridos. 

• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
lírico. 

• Conozco e identifico las características de la 
narrativa. 

• Entiendo las características del drama, sus 
subgéneros y modalidades. 

• Identifico y comento las principales figuras 
retóricas. 

– Utilizo recursos digitales para investigar acerca de un 
texto. 

•  • Conozco el contexto histórico, social y cultural de la 
Edad Media. 

• Explico adecuadamente los rasgos de la lírica 
tradicional. 

• Entiendo las características de la épica medieval. 
• Diferencio el Mester de Juglaría del Mester de 
Clerecía. 

• Conozco los orígenes del romancero y explico sus 
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características y originalidad. 
• Comprendo los orígenes del teatro castellano en su 
vertiente religiosa y profana. 

• Describo el contexto histórico, social y cultural del 
prerrenacimiento (s. XV). 

• Caracterizo y valoro la poesía de cancionero del 
siglo XV. 

• Conozco el contexto histórico, social y cultural del 
Renacimiento (s. XVI). 

• Entiendo las características de la poesía renacentista 
en España, sus temas, métrica y géneros. 

• Explico la prosa de ficción del siglo XVI y describo sus 
principales subgéneros. 

• Conozco la novela picaresca y explico sus 
características. 

• Analizo las características de la mística del siglo XVI. 
• Valoro las aportaciones de las Crónicas de Indias y la 
épica del descubrimiento. 

• Interpreto adecuadamente el diálogo humanista del s. 
XVI, sus autores y obras. 

• Describo los aspectos históricos y sociales del teatro 
del siglo XVI, la estructura de los corrales de comedias 

y la evolución del personaje cómico. 
• Explico las características del teatro popular, culto y 
religioso del s. XVI. 

• Conozco el contexto histórico, social y cultural del 
Barroco (s. XVII). 

• Distingo entre conceptismo y culteranismo y 
caracterizo cada una de las corrientes. 

• Explico las características de la comedia nueva, sus 
personajes y temas principales. 

• Utilizo herramientas digitales para investigar el 
contexto histórico, cultural y artístico de una obra 
literaria. 

• Investigo acerca de un tema sencillo de forma 
autónoma y aplico los resultados obtenidos al análisis 
de textos literarios. 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

 

Saberes 

básicos 

 

Criterios 

de 

evaluaci

ón. 
Estrategias de construcción 
guiada de conclusiones propias 
sobre el sistema lingüístico. 
Observación, comparación y 
clasificación de unidades 
comunicativas. 
 
 Manipulación de estructuras, 
formulación de hipótesis, 
contraejemplos, generalizaciones y 
contraste entre lenguas, con el uso 
del metalenguaje específico. 
 

• Aplico los conocimientos lingüísticos y gramaticales 
al análisis de enunciados y textos en sus distintos 
niveles. 

• Interpreto adecuadamente una estructura 
lingüística relacionando forma y función. 

• Describo y caracterizo las posibilidades de 
combinación que ofrece determinada estructura 
gramatical. 

Observación de las diferencias 
relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, 
léxicos y pragmáticos. 
 

• Identifico las semejanzas y diferencias entre lengua 
oral y escrita. 

• Estudio los aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos propios de la lengua oral y escrita. 
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Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
 

• Distingo los grupos de palabras. 
• Analizo adecuadamente el grupo nominal (GN). 
• Analizo la estructura y explico las funciones del 
grupo preposicional (GPrep). 

• Identifico la estructura del grupo adjetival (GAdj). 
• Conozco los elementos del grupo adverbial 
(GAdv). 

• Explico la naturaleza del grupo verbal (GV). 

Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las 
palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple) y consolidación de 
los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 

• Reconozco la palabra e identifico sus clases. 
• Identifico el sustantivo, explico su función y sus 
variaciones. 

• Analizo la función del determinante y del adjetivo 
como modificadores del sustantivo. 

• Explico el fenómeno de la sustantivación. 
• Distingo las clases de determinantes y de 
pronombres. 

• Analizo la función de determinantes y pronombres. 
• Reconozco y explico las características propias del 
adjetivo calificativo. 

• Reconozco la función del verbo como núcleo del 
GV. 

• Analizo una forma verbal señalando tiempo, 
modo, número, persona aspecto y voz. 

• Conjugo correctamente verbos regulares e 
irregulares. 

• Señalo el significado y los valores de los tiempos 
verbales de indicativo, subjuntivo, imperativo. 

• Identifico y clasifico las perífrasis verbales. 
• Analizo la función del adverbio y lo clasifico según 
su significado. 

• Describo el uso y valores de preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 

• Explico adecuadamente qué es un enunciado, 
distinguiendo entre frase y oración. 

• Clasifico los enunciados según su modalidad. 
• Distingo el sujeto y el predicado de una oración. 
• Distingo entre predicado nominal y predicado 
verbal. 

• Identifico el predicado nominal, analizo su 
estructura, identifico y clasifico su atributo. 

• Explico la estructura del predicado verbal y 
analizo el CD, el CI y los CC, atendiendo a la 
naturaleza del verbo. 

• Identifico el CRV, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Identifico el CAg, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Identifico el CPvo, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Clasifico la oración simple según la naturaleza del 
predicado. 

• Distingo las oraciones reflexivas y recíprocas, y 
dentro de ellas las directas e indirectas. 

• Señalo las diferencias entre pasiva perifrástica y 
refleja. 

• Reconozco y analizo los tipos de oraciones 
impersonales. 

Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto 
y el propósito comunicativo. 

• Analizo la estructura de una palabra y explico 
cómo se ha formado. 

• Establezco las relaciones semánticas que se dan 
entre las palabras. 

• Distingo los conceptos de denotación y 
connotación, aplicándolos a la comprensión y 
redacción de textos. 

• Enumero y explico las causas del cambio 
semántico. 
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Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para 
obtener información gramatical 
básica. 

• Utilizo adecuadamente diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como en soporte digital. 

• Manejo con soltura distintos tipos de diccionarios 
(de la lengua, sinónimos y antónimos, de dudas, 
bilingües, etimológicos, enciclopédicos). 

Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las 
palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple) y consolidación de 
los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 

• Reconozco la palabra e identifico sus clases. 
• Identifico el sustantivo, explico su función y sus 
variaciones. 

• Analizo la función del determinante y del adjetivo 
como modificadores del sustantivo. 

• Explico el fenómeno de la sustantivación. 
• Distingo las clases de determinantes y de 
pronombres. 

• Analizo la función de determinantes y pronombres. 
• Reconozco y explico las características propias del 
adjetivo calificativo. 

• Reconozco la función del verbo como núcleo del 
GV. 

• Analizo una forma verbal señalando tiempo, 
modo, número, persona aspecto y voz. 

• Conjugo correctamente verbos regulares e 
irregulares. 

• Señalo el significado y los valores de los tiempos 
verbales de indicativo, subjuntivo, imperativo. 

• Identifico y clasifico las perífrasis verbales. 
• Analizo la función del adverbio y lo clasifico según 
su significado. 

• Describo el uso y valores de preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 

• Explico adecuadamente qué es un enunciado, 
distinguiendo entre frase y oración. 

• Clasifico los enunciados según su modalidad. 
• Distingo el sujeto y el predicado de una oración. 
• Distingo entre predicado nominal y predicado 
verbal. 

• Identifico el predicado nominal, analizo su 
estructura, identifico y clasifico su atributo. 

• Explico la estructura del predicado verbal y 
analizo el CD, el CI y los CC, atendiendo a la 
naturaleza del verbo. 

• Identifico el CRV, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Identifico el CAg, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Identifico el CPvo, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Clasifico la oración simple según la naturaleza del 
predicado. 

• Distingo las oraciones reflexivas y recíprocas, y 
dentro de ellas las directas e indirectas. 

• Señalo las diferencias entre pasiva perifrástica y 
refleja. 

• Reconozco y analizo los tipos de oraciones 
impersonales. 

Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto 
y el propósito comunicativo. 

• Analizo la estructura de una palabra y explico 
cómo se ha formado. 

• Establezco las relaciones semánticas que se dan 
entre las palabras. 

• Distingo los conceptos de denotación y 
connotación, aplicándolos a la comprensión y 
redacción de textos. 

• Enumero y explico las causas del cambio 
semántico. 

Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para 
obtener información gramatical 
básica. 

• Utilizo adecuadamente diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como en soporte digital. 

• Manejo con soltura distintos tipos de diccionarios 
(de la lengua, sinónimos y antónimos, de dudas, 
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bilingües, etimológicos, enciclopédicos). 

 

 

Competencia específica 1. 

Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de 

las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando 

el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales 

variedades dialectales del español para favorecer la reflexión interlingüística, combatir 

los estereotipos y prejuicios lingüísticos y valorar esta diversidad como fuente de riqueza 

cultural . 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

 

1.2. Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la 

riqueza cultural, lingüística 

y dialectal, a partir de la 

observación de la 

diversidad lingüística del 

entorno. 

 

. 

 

Dispone de instrumentos 

para evitar el uso sexista 

de la lengua. 

 

CCL5. 

 

Competencia específica 2 
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Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la 

información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, formarse opinión 

y ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.  

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

2.1. Comprender el 

sentido global, la 

estructura, la 

información más 

relevante en función de 

las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales sencillos 

de diferentes ámbitos, 

analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos 

 

2. Comprende el sentido 

global de un texto oral, 

valorando su forma y su 

contenido. 

3. Obtiene datos, los 

representa y opera con 

ellos utilizando el lenguaje 

matemático y científico. 

 

 

CCL2 

 

 

STEM4 

 

 

Competencia específica 3 

Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, 

atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 

interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 

y establecer vínculos personales como para participar de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 
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 SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

3.1. Realizar narraciones y 

exposiciones orales 

sencillas con diferente 

grado de planificación 

sobre temas de interés 

personal, social y 

educativo ajustándose a 

las convenciones propias 

de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y 

el registro adecuado, en 

diferentes soportes y 

utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y 

no verbales 

 

4. Realiza intervenciones 

orales estructuradas, 

combinando el lenguaje 

verbal y no verbal, 

adaptándose al tema, la 

audiencia y el tiempo. 

5. Comprende y describe 

el texto basándose en su 

coherencia, cohesión y 

adecuación. 

6. Reconoce y explica los 

factores que influyen en la 

adecuación de un texto. 

 

CCL1 

 

 

 

CPSAA4 

 

CPSAA5 

 

Competencia específica 4 

Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, textos 

escritos, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 

intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando a su calidad y 

fiabilidad con el fin de construir conocimiento y dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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4.1. Comprender e 

interpretar el sentido global, 

la estructura, la información 

más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos 

y multimodales sencillos de 

distintos ámbitos que 

respondan a distintos 

objetivos de lectura, 

realizando las inferencias 

necesarias.. 

 

4.2. Valorar la forma y el 

contenido de textos 

sencillos evaluando su 

calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

7. Comprende el sentido 

global de un texto escrito 

continuo o discontinuo, la 

relación entre sus partes y 

su propósito. 

 

 

 

 

8. Clasifica los textos 

descriptivos según su tema, 

su punto de vista y su 

finalidad. 

CCL4 

 

 

 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

Competencia específica 5 

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 

atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir 

conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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. 5.1. Planificar la 

redacción de textos 

escritos y 

multimodales 

sencillos, atendiendo 

a la situación 

comunicativa, 

destinatario, 

propósito y canal; 

redactar borradores y 

revisarlos con ayuda 

del diálogo entre 

iguales e instrumentos 

de consulta, y 

presentar un texto 

final coherente, 

cohesionado y con el 

registro adecuado 

 

5.2. Incorporar 

procedimientos 

básicos para 

enriquecer los textos, 

atendiendo a 

aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, 

con precisión léxica y 

corrección 

ortográfica y gra- 

matical. 

 

 9. Lee y comprende textos 

descriptivos. 

10. Identifica la estructura 

de una descripción y 

explica sus rasgos 

lingüísticos. 

11. Reconoce la función de 

los deícticos espaciales y 

temporales en la 

descripción y los utiliza 

adecuadamente.  

 

12. Reconoce y explica las 

variaciones léxicas y los 

cambios de categoría 

gramatical, en particular la 

nominalización y la 

sustantivación 

 

CCL1 

 

CPSAA4 

 

 

CPSAA5 

 

 

CE1 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 6 

Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera 

progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 

transformarla en conocimiento para comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

CRITERIOS DE INDICADORES DE DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 
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EVALUACIÓN 

 

DESEMPEÑO. SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

 

6.1. Localizar, seleccionar y 

contrastar información de 

manera progresivamente 

autónoma procedente de 

diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura; 

organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y 

reelaborarla y comunicarla 

de manera creativa 

adoptan- do un punto de 

vista crítico respetando los 

principios de propiedad 

intelectual 

 

6.3. Adoptar hábitos de uso 

crítico, seguro, sostenible y 

saludable de las 

tecnologías digitales en 

relación a la búsqueda y la 

comunicación de la 

información. 

 

13. Localiza y contrasta 

información adoptando 

un punto de vista crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Utiliza herramientas 

digitales para la 

realización de proyectos. 

 

CCL3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD2 

 

Competencia específica 7 

Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de 

placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente 

en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de 

lectura para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la 

lectura. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 
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CLAVE. 

 

. 7.1. Elegir y leer 

textos a partir de 

preselecciones 

guiándose por los 

propios gustos, inte- 

reses y necesidades, 

dejando constancia 

del propio itinerario 

lector y de la 

experiencia de 

lectura. 

 

15. Lee, analiza e 

interpreta un texto 

literario poniendo de 

manifiesto sus valores 

estéticos. 

 

CCL4 

 

Competencia específica 8 

Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio, nacional y 

universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica 

y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos y 

con otras manifestaciones artísticas a fin de conformar un mapa cultural, ensanchar las 

posibilidades de disfrute de la literatura y crear textos de intención literaria.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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. 8.3. Crear textos 

personales o colectivos 

con intención literaria y 

conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a 

partir de la lectura de 

obras o fragmentos 

significativos en los que se 

empleen las convenciones 

formales de los diversos 

géneros y estilos literarios 

 

16. Escribe textos de 

acuerdo con un plan 

previo, con orden, 

claridad y corrección, 

desarrollando progre- 

sivamente un estilo 

personal 

 

CCEC2. 

 

Competencia específica 9 

Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de 

manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con 

la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, aumentar el 

repertorio comunicativo y mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 

como de comprensión e interpretación crítica.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 
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9.1. Revisar los propios 

textos de manera 

guiada y hacer 

propuestas de 

mejora argu- 

mentando los 

cambios a partir de 

la reflexión 

metalingüística e 

interlingüística y con 

un metalenguaje 

específico, e 

identificar y subsanar 

algunos problemas 

de comprensión 

lectora utilizando los 

cono- cimientos 

explícitos sobre la 

lengua y su uso. 

 

9.2. Explicar y 

argumentar la 

interrelación entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones 

lingüísticas del 

emisor, así como sus 

efectos en el recep- 

tor, utilizando el 

conocimiento 

explícito de la 

lengua y un 

metalenguaje 

específico 

 

 

9.3. Formular 

generalizaciones sobre 

aspectos básicos del 

funcionamiento de la 

lengua a partir de la 

manipulación, 

comparación y 

transformación de 

 

 

. 17. Identifica los distintos 

grupos de palabras, 

señalando su núcleo. 

18. Comprende y ex- plica 

la estructura del grupo 

nominal 

19. Reconoce el deter- 

minante, el adjetivo, el 

GPrep y el GN en apo- 

sición como modifica- 

dores del sustantivo en el 

grupo nominal. 

20. Conoce y aplica los 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión del 

número en el sustantivo. 

 

 

 

 

21. Identifica los tipos de 

palabras clasificándolas 

en variables e invariables 

22. Distingue las clases de 

palabras según su 

significado y función 

23. Identifica el sustantivo y 

explica su función. 

27. Clasifica el sustantivo de 

acuerdo con su significado 

 

 

 

 

CCL1 

 

CCL1 

 

CCL1 

 

 

 

CCL1 

 

 

 

 

 

CCL2 

 

CCL2 

 

CCL2 

 

CCL2 
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enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y 

la búsqueda de 

contraejemplos utilizando 

un metalenguaje 

específico y consultando 

de manera guiada 

diccionarios, manuales y 

gramáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Reconoce la estructura 

de la palabra, 

distinguiendo entre 

lexemas y morfemas 

 

26. Clasifica las palabras 

según su forma en simples, 

compuestas, derivadas o 

para- sintéticas, 

reconociendo además 

locuciones, siglas, 

acrónimos y abreviaturas. 

27. Identifica y analiza el 

GPrep como modificador 

o como CN atendiendo a 

la semántica del sustan- 

tivo al que acompaña 

dentro del grupo nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

CPSAA5 

 

 

 

Competencia específica 10 

Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
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resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de 

la palabra para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del 

lenguaje.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA. 

COMPETENCIA 

CLAVE. 

10.1. Identificar y desterrar 

los usos discriminatorios de 

la lengua, los abusos de 

poder a través de la 

palabra y los usos 

manipuladores del 

lenguaje a partir de la 

reflexión y el aná lisis de los 

elementos lingüís ticos, 

textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales 

que rigen la 

comunicación entre las 

personas. 

 

 

10.2. Utilizar estrategias 

para la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la búsqueda de 

consensos tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social 

28. Conoce y aplica los 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión del género en el 

sustantivo 

 

 

29. Conoce los ODS y 

participa en los debates 

sociales con actitud 

dialogante 

 

 

30. Ha participado 

activamente en las 

actividades de clase 

 

 

31. Ha contribuido al buen 

funcionamiento del grupo, 

colaboran do con sus 

compañe ros de clase. 

CC1 

 

 

 

 

CC3 

 

 

 

 

CCL5 

 

 

 

CPSAA3 

 

 

29.                  ÍTEMS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DE UNIDADES EN TERCERO DE LA ESO. 
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Los criterios de evaluación se concretan para cada unidad didáctica con los siguientes 

ítems de evaluación de competencias: 

UD1 La comunicación 

 1.1.¿Qué es la comunicación? 

IT 1.1.1. Define y comprende qué es la comunicación humana. 

IT 1.1.2. Reconoce la diversidad lingüística de España. 

IT 1.1.4. Identifica los dialectos del castellano. 

IT 1.1.5. Diferencia el concepto lenguaje del de lengua. 

 

UD2 Clases y procedimientos de formación de palabras. 

2.1. La palabra. 

IT 2.1.1. Conoce los principales grupos o sintagmas. 

 IT 2.1.2. Define e identifica el grupo nominal y su estructura.  

IT 2.1.3. Reconoce el género y número en el sustantivo. 

IT 2.1.4. Identifica los principales tipos de sustantivos. 

IT 2.1.5. Aplica adecuadamente un uso el lenguaje no sexista. 

 

UD3 Los determinantes y los pronombres. 

3.1. Conceptos de determinante y pronombre. 

IT 3.1.1. Define y un determinante de un pronombre. 

IT 3.1.2. Conoce los distintos tipos de determinantes. 

IT 3.1.3. Diferencia las principales clases de pronombres 

IT 3.1.4. Reconoce los tipos de pronombres personales y no 

personales. 

 IT 3.1.5. Valora la propiedad textual de adecuación. 

 

UD4 El adjetivo: significado, forma y función. 
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4.1. Propiedades del adjetivo. 

IT 4.1.1. Define y comprende la estructura del adjetivo. 

IT 4.1.2. Reconoce el adjetivo dentro del grupo nominal 

 IT 4.1.3. Localiza el grupo nominal como sujeto de la oración. 

IT 4.1.4. Reconoce la propiedad del texto de coherencia lógica. 

 IT 4.1.5. Aplica correctamente el uso de hiperónimos en textos. 

 

UD5 Unidades gramaticales: el enunciado y el grupo. 

5.1. Enunciado, oración y grupo. 

IT 5.1.1. Distingue entre enunciado oracional y no oracional. 

IT 5.1.2. Entiende la estructura y función del grupo verbal. 

IT 5.1.3. Entiende la estructura y función del grupo adverbial. 

IT 5.1.4. Reconoce la propiedad del texto de cohesión lingüística. 

IT 5.1.5. Reconoce la estructura de los textos argumentativos. 

 

UD6 Las funciones sintácticas y semánticas de la oración. 

6.1. El predicado. 

IT 6.1.1. Define y comprende qué es un predicado nominal. 

IT 61.2. Reconoce la función de atributo. 

 IT 6.1.3. Reconoce la función del complemento directo, indirecto, de 

régimen, circunstancial, agente, locativo y predicativo. 

IT 6.1.4. Identifica la progresión del tema en un texto. 

 IT 6.1.5. Conoce la denotación y la connotación. Identifica cualquier 

campo semántico. 

 

UD7 Clasificación de la oración simple. 

7.1. Tipos de oración. 
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IT 7.1.1. Define y comprende los tipos de preposición y conjunción. 

IT 7.1.2. Clasifica las oraciones simples por la actitud del hablante 

 IT 7.1.3. Clasifica las oraciones simples por la naturaleza del 

predicado. 

 IT 7.1.4. Aplica el uso de conectores textuales. 

 IT 7.1.5. Diferencia los hiperónimos de los hipónimos, el campo léxico, 

la familia de palabras, el tabú y el eufemismo. 

 

 

UD8 La narración en la Edad Media. 

8.1. La narración literaria en el Medievo. 

IT 8.1.1. Señala las principales obras de la Poesía narrativa popular. 

IT 8.1.2. Distingue las principales características de la poesía 

narrativa culta. 

IT 8.1.3. Define y comprende los tópicos y temas en algunas obras 

de prosa castellana. 

IT 8.1.4. Aplica la evolución de algunos temas y formas medievales a la actualidad, 

asociando el cuento medieval al microrrelato. 

IT. 8.1.5. Establece comparaciones medievales en la relación conflictiva entre vasallos y 

señores. 

 

UD9 La lírica y el teatro en el Prerrenacimiento (siglo XV). 

9.1. Poesía y teatro en el Medievo. 

IT 9.1.1. Reconoce la estructura y temas de la lírica tradicional (jarchas, cantigas y villancicos). 

IT 9.1.2. Describe y localiza los rasgos temáticos y formales del 

Romancero. 

 IT 9.1.3. identifica y valora algunas obras de lírica culta del siglo 

XV. 

IT. 9.1.4. Identifica algunas características teatrales de obras como La Celestina. 

IT. 9.1.5. Hace un uso correcto de k, q, c, z. 
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UD10 La poesía del Renacimiento (siglo XVI). 

10.1. Renovación de la lírica castellana. 

IT 10.1.1. Valora la importancia de los temas y tópicos latinos renacentistas. 

IT 10.1.2. Reconoce las características poéticas del primer Renacimiento.  

IT 10.1.3. Reconoce las características poéticas del primer Renacimiento 

IT 10.1.4. Identifica el valor poético y simbólico de algunas obras de literatura 

religiosa del periodo. 

 IT 10.1.5. Identifica en textos los principales tópicos literarios grecolatinos, así 

como alguno de sus mitos más conocidos. 

 

UD11 La novela de los siglos XVI-XVII: del héroe al antihéroe. 

11.1. Las novelas idealistas del Renacimiento. 

IT 11.1.1. Reconoce las c a r a c t e r í s t i c a s  de  la novela picaresca 

IT 11.1.2. Distingue con juicio crítico la evolución y temas de la novela 

moderna. 

IT 11.1.3. Valora la importancia y trascendencia de El Quijote en la novela 

moderna. 

IT 11.1.4. Localiza algunos tipos de héroes y antihéroes. 

IT 11.1.5. Señala la evolución de algunos temas y formas cervantinas en la 

narración actual moderna. 

 

UD12 La poesía y el teatro del Barroco (siglo XVII). 

12.2. La literatura barroca. Características. 

IT 12.1.1. Separa adecuadamente los juegos verbales del conceptismo y el culteranismo 

IT 12.1.2. Diferencia los temas y tópicos poéticos renacentistas del Barroco. 

IT 12.1.3. Reconoce y valora algunas obras de las mujeres poetas del Barroco. 

IT 12.1.4. Valora y reconoce algunas características y obras de los grandes dramaturgos del 

Barroco. 
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IT 12.1.5. identifica algunos rasgos típicamente barrocos como el pesimismo o el tratamiento 

de la honra en los textos literarios. 

 

 

30. SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN TERCERO DE LA ESO. 

Ficha situación de aprendizaje: el tratamiento del género en las palabras. 

 

Materia LENGUA CASTELLANA 

Curso 3º ESO 

Título La presencia de la mujer en los romances 

narrativos de aventuras” 

 

Descripción 

 

Basándonos en un caso práctico actual y 

cercano a la realidad del alumnado, trabajaremos 

competencias relacionadas con la importancia de 

la mujer como protagonista en romances franceses y 

castellanos del siglo XV.  

Objetivos ESO a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, D, E 

Competencia específica 1, 2, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1, 5.2, 6.1 10% cada criterio 
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Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

4, 5, 8, 11, 12, 13 

 

Ficha situación de aprendizaje: equívocos y ambigüedades en los elementos de 

comunicación. 

 

Materia Lengua castellana y Literatura. 

Curso 3º ESO 

Título Análisis de una noticia alarmante que 

provocó equívocos en un pueblo holandés 

por un uso incorrecto entre emisores y 

receptores en una invitación de cumpleaños. 

 

Descripción 

 

Basándonos en un caso práctico, cercano a la realidad 

del alumnado, trabajaremos competencias 

relacionadas con el mal uso de las redes sociales 

entre jóvenes de quince a dieciséis años. 

Objetivos ESO a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, C, D, E 

Competencia específica 1, 2, 3, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 
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Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 5.1, 5.2, 6.1 10 % cada criterio 

Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

3, 4, 8, 11, 12, 13 

 

31.                       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TERCERO DE LA ESO. 

Ponderación de los procedimientos de calificación 

 

1. El trabajo diario (reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación que tenga 
en el aula, en la elaboración del cuaderno, en la realización de los ejercicios, en las 
exposiciones orales, en el interés por tomar notas y apuntes), supondrá: 
– 3º y 4º de ESO: un 10%. 

2. Las pruebas objetivas o los trabajos sobre las lecturas propuestas supondrán: 
– 3º y 4º de ESO: quedan integradas en las pruebas objetivas de la parte de literatura con un 
valor de 2 puntos sobre 10. 

3. Las pruebas objetivas (al menos dos por evaluación), escritas u orales, y los proyectos (en 
aquellos casos en los que se trabaje por proyectos) sobre los contenidos de la asignatura 
supondrán: 

       – 3º y 4º de ESO: un 90%. 
Así pues, resumidamente, la ponderación de estos procedimientos de calificación queda como 
sigue: 

 

3º y 4º de ESO 

Trabajo diario: 10% 

Pruebas objetivas: 90% 

 

Deducción por incorrecciones ortográficas, de presentación y de redacción: 

En la calificación de las pruebas escritas de los cursos 3º y 4º de ESO se aplicarán las siguientes 
normas: se deducirá de la calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 
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Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las 
mayúsculas).   – 0,25 puntos 

Por cada error de tilde.   – 0,10 puntos 

Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, 
tachaduras, falta de limpieza, etc.) y errores generales de 
redacción.   hasta – 1 punto 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se 
contarán una sola vez. 

▪ La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 
 
Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 
 
En 3º y 4º ESO, los contenidos de Lengua y de Literatura serán controlados mediante pruebas 
objetivas y serán calificados de modo independiente y después promediados. Se harán dos pruebas 
en cada evaluación, cada una de las cuales podrá plantearse con un contenido exclusivo de Lengua 
o de Literatura o, si el profesor lo prefiere, combinando las dos partes, cada una con la mitad de la 
puntuación; en este segundo caso, se sumarán finalmente las dos notas de lengua y las dos de 
literatura para llegar al final de la evaluación a una nota única de cada parte (10 puntos de Lengua, 
10 de Literatura). Si el profesor lo considera oportuno, podrá hacer más de dos exámenes, 
ajustándose siempre a las proporciones señaladas. 
Es necesario aprobar tanto la parte de Lengua como la de Literatura para superar cada evaluación 
y, a la postre, la materia. Si se ha suspendido la parte de Literatura, el profesor puede volver a 
examinar en la evaluación siguiente de los contenidos no superados. Es imprescindible aprobar la 
parte de Literatura para aprobar la asignatura. 
Parece conveniente integrar la evaluación de las lecturas propuestas en la parte de literatura, de 
forma que 2 de los 10 puntos de las pruebas objetivas de dicha parte sirvan para determinar si las 
obras propuestas han sido provechosamente leídas. 
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones excepto que obtenga menos 
de un 4 en la tercera evaluación, en cuyo caso suspende la asignatura. 

 
AVISO SOBRE INTENTOS DE COPIA E INASISTENCIA A EXÁMENES 

 
La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de salud (con justificante de haber 
acudido a consulta y haber recibido asistencia médica), o por otra razón de fuerza mayor que habrá 
de ser justificada por los padres con el documento oficial oportuno. Solo en estos dos casos se 
ofrecerá al alumno la posibilidad de un examen sustitutorio que, si fuera necesario, tendría carácter 
oral. 
En los exámenes de pendientes, los finales y “repescas” de la tercera evaluación y en la 
convocatoria extraordinaria de junio, no se hará ninguna prueba fuera de la fecha y hora fijadas. 
Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será sancionado con un suspenso 
en la evaluación, o en el curso, si se trata de exámenes finales o convocatorias extraordinarias. 
Quien ayude a la copia o intento de la misma será castigado con idéntica sanción. 
En el caso de exámenes que se desarrollen durante el curso, si hay sospecha de copia, aunque no 
esté probada, el docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los conocimientos del 
alumno por medio de preguntas orales o escritas. 
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32.            EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN TERCERO DE LA ESO. 

Se propone el mismo cuestionario tratado en un punto anterior válido para todos 

los cursos de ESO. Véase cuestionario arriba anunciado de 1º de ESO. 

 

ANEXO I. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. La presencia de la mujer en los romances narrativos de 

aventuras. 

Sesiones 

Sesión 1 

En primer lugar, se hará una exposición docente sobre algunas mujeres guerreras que 

combatieron en tierras de Francia y Castilla en el siglo XV y XVI, y cuyo testimonio dejan 

constancia algunos romances de aventura y de misterio. A continuación se realizará la lectura 

individual del romance anónimo “ La doncella guerrera”. En segundo lugar se hará una 

exploración sobre los conocimientos previos del alumnado sobre la participación de mujeres 

en contiendas bélicas, a través de la historia y la literatura, o bien a través del cine y series de 

televisión más actuales.  

RETO INDIVIDUAL. Los alumnos deberán identificar todos los personajes que intervienen en la 

historia, discernir la parte narrativa de la escrita y transformar el romance en una escena 

teatral a partir de una segunda lectura dramatizada del romance. Los alumnos y alumnas 

harán una semblanza de la mujer guerrera del texto, en comparación a los otros militares y 

nobles que aparecen descritos en el romance.  

Sesión 2. 

RETO GRUPAL. Los alumnos en grupos de 4 deberán hacer una exposición documentada a 

partir de listados de 20 mujeres soldado-descritas en la literatura e historia española, que 

manifestaron valor y gallardía frente a los tópicos y temas de fines del Medievo. Los alumnos 

harán una etopeya y prosopografía de sus principales características e inventarán cinco 

finales alternativos a este romance leído en clase, cuyo final es inconcluso y que recitarán a 

sus compañeros como si fueran juglares medievales.   

ANEXO 2. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. EL USO INCORRECTO DE LAS REDES SOCIALES CREA LA 

CATÁSTROFE EN UN PUEBLO DE PAÍSES BAJOS. 

Sesión 1. 

En primer lugar, se hará una exposición docente de los principales conceptos sobre los 

elementos de la comunicación y se hará una revisión de los términos comunicación 

unidireccional y bidireccional. A continuación, se hará una exploración de conocimientos 

previos sobre el uso incorrecto de la tecnología y especialmente de las redes sociales. Se 

revisarán los conceptos comunicativos emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto, 

diferenciando implícitamente los conceptos receptor y destinatario para ponerlo en relación 

con el la noticia del periódico de El País “sobre un pueblo devastado a causa de una joven de 

quince años que invitó por error a miles de jóvenes a su fiesta de cumpleaños, cuando ella 

solo quería hacerlo con sus diez mejores amigos.   
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RETO INDIVIDUAL. Los alumnos deberán identificar algunos tipos de errores en la comunicación 

donde se confundan abiertamente el receptor con el destinatario. Los alumnos pueden 

obtenerla información a través de internet o bien mediante un testimonio propio basado en 

sus propias experiencias personales.   

Sesión 2. 

RETO GRUPAL. Los alumnos deberán, en grupos de 4, realizar una exposición con la puesta en 

común de cada grupo para extraer consecuencias sobre el mal uso de algunos medios de 

comunicación de masas.  

 

 

 

    PRIMER CURSO DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

33.         PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

El curso académico 2022-2023 presenta como marco normativo la Ley para la mejora de la 

calidad Educativa: LOMCE (Ley 8/2013 de 9 de diciembre) y LOMLOE (Ley orgánica 3/2020 de 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, muchos de 

ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la 

conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el 

sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la 

Unión europea y la UNESCO para la década 2020-2030. 

 En consonancia con esta visión, manteniendo el enfoque competencial que ya mantenía ya 

en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta información integral 

necesariamente debe desarrollarse en el desarrollo de las competencias. La LOMLOE, cuyo 

currículum se implanta este año escolar en los cursos impares tanto en ESO como Bachillerato, 

responde a un modelo de aprendizaje competencial y personalizado. 

Hasta el curso anterior el currículo básico quedaba establecido para la ESO y para 

Bachillerato en el Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre y se concretaba, para los 

cursos de ESO y de Bachillerato en el Decreto 48/2015 del 14 de mayo del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM. El currículo básico de la ESO 

para este curso 2022/2023 queda establecido mediante el Real Decreto 65/2022 de 20 de 

julio, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículum de 

la ESO. E igualmente mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que establece la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la ESO. El currículo básico de Bachillerato para el curso 

2022/2023 queda establecido mediante el Real Decreto 64/2022 de 20 de julio, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículum del Bachillerato. E 

igualmente mediante el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, que establece la ordenación y 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
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Este curso 2022-2023 supone el comienzo definitivo de implantación de la LOMLOE, la ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Desde el pasado curso 2021-2022 supuso una modificación en la 

evaluación y condiciones de promoción en las diferentes etapas educativas, así como en las 

condiciones de titulación de la ESO, los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Bachillerato. 

De cara a este curso supondrá la implantación del nuevo currículum LOMLOE en los cursos 

impares tanto para Primero y Tercero de la ESO, como en Primero de Bachillerato. En los cursos 

pares de Segundo y Cuarto de ESO se mantendrá el currículum LOMCE, tal como está hasta el 

presente curso, hasta acabar de implantarse el curso 2023/2024.  

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura asume los fines de Bachillerato relativos a: 

- Transmitir a los alumnos los elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

- Afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender por sí 

mismos (la estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de 

ahí que la capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento 

de aprendizaje). 

- Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

- Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

La enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la 

Educación Secundaria y Bachillerato tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Debe también aportarles las habilidades y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 

vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral y escrita. La asignatura se estructura en cuatro bloques, que 

profundizan y marcan una progresión respecto a la Educación Secundaria Obligatoria: «Las 

lenguas y sus hablantes», «Comunicación»,«Educación literaria» y «Reflexión sobre la lengua». 

El primer bloque profundiza en el reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal de 

España, con el propósito de favorecer el aprecio de dicha diversidad y estimular la reflexión 

interlingüística. Si bien cada lengua posee su propio código, hay muchos elementos 

susceptibles de transferencia entre las lenguas habladas y estudiadas por nuestros estudiantes: 

los ámbitos textuales, discursivos y pragmáticos pueden ser transferidos de una lengua a otra. 

A su vez, el fomento de esta reflexión interlingüística conlleva una actitud favorable hacia la 

diversidad lingüística y las ventajas del plurilingüismo y del aprendizaje de lenguas. 

El bloque «Comunicación», incorpora en Bachillerato el análisis y la valoración de 

los textos académicos y los propios del ámbito social, así como el conocimiento 

de las características que presenta la lengua en las nuevas tecnologías. Por una 

parte, la comprensión y producción oral y escrita, en diferentes soportes, de 

textos científicos y humanísticos, conlleva entrar en contacto con nuevos 

géneros discursivos que amplían el acercamiento a la cultura de los alumnos y, 

por otra parte, la comprensión de los textos periodísticos presupone conocer las 

claves contextuales que les dotan de sentido y detectar sus sesgos ideológicos. De 

ahí que el desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato implique incidir 

en la motivación, el compromiso y las prácticas de lectura, junto con el 
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conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y 

después del acto lector. 

Los dos siguientes bloques, «Educación literaria» y «Reflexión sobre la lengua», 

requieren de un enfoque más reflexivo y de una mayor capacidad de abstracción 

y sistematización en el Bachillerato. Respecto al desarrollo de la competencia 

literaria, se debe producir en esta etapa el afianzamiento del hábito lector, así 

como del metalenguaje específico que permita la expresión razonada de la 

comprensión de los textos leídos y de la propia identidad lectora. Esto precisa el 

conocimiento de los distintos movimientos literarios y de las obras más 

representativas de nuestra historia literaria, así como movilizar la experiencia 

biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre 

textos diversos. 

El último bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción 

guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico, a través de procesos de 

indagación, más sistemáticos y complejos en esta etapa, a partir de la 

formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de 

generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje 

apropiado. Las actividades de este bloque, que fomentan la reflexión sobre la 

lengua, se deben acompañar de actividades que promuevan un uso significativo 

de la misma. 

Dado el enfoque competencial de la educación lingüística, la gradación de 

los contenidos entre los dos cursos no se establece mediante una distribución 

diferenciada de contenidos, sino que se basa en una mayor o menor 

complejidad de los textos, de las habilidades de interpretación o de producción 

requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del 

grado de autonomía conferido a los estudiantes. Por esta razón, los contenidos y 

los criterios de evaluación son paralelos a lo largo de los dos años del Bachillerato, 

si bien se han graduado en función del curso correspondiente. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que 

se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 

funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 

comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, 

comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 

posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 

estudiantes, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a 

situaciones que amplían su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

El área de Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria y Bachillerato se centra 

en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 

relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo 

dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del 

lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas 

sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura 

de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos. 

La enseñanza del área o materia de Lengua y Literatura Castellana a lo largo de la etapa 

de Bachillerato tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
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alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 

Debe también aportarles las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. 

Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un 

lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 

humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 

expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad educativa de la materia de Lengua castellana y Literatura está en 

consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las 

personas deben tomar en consideración a las lenguas y sus hablantes, la 

comunicación, el fomento de la educación literaria en todas sus facetas así como 

favorecer toda reflexión sobre la lengua de tipo práctica.  

El currículo de Lengua castellana y Literatura en los cursos de 1º de Bachillerato toma 

como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial 

del alumnado al término de cada curso. Asimismo, se ha desarrollado teniendo en 

cuenta los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar en el alumnado 

«el espíritu comunicativo, reflexivo, crítico y lingüístico con actitudes de creatividad 

literaria, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido 

crítico». 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del 

alumnado en las etapas de Educación Primaria,  Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, pero, de forma particular, de la competencia en comunicación 

lingüística, plurilingüe, digital y ciudadana, así como de la competencia social de 

aprender a aprender. El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y 

de interés para el alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas 

competencias específicas que desarrollan diversos aspectos y saberes.  

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de 

adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, 

instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los 

ámbitos personal, social y educativo con una futura proyección profesional. 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se 

organizan en cuatro bloques, relacionados con las lenguas y sus hablantes, la 

comunicación, la educación literaria y la reflexión sobre la lengua. Estos no son bloques 

estancos compartimentados, sino que están interrelacionados con el objetivo de que 

nuestros alumnos obtengan una visión de conjunto global e integradora.  

 

34.        PUNTO DE PARTIDA 

Esta programación didáctica de la materia de Lengua castellana y Literatura se adapta de 

acuerdo al currículum LOMLOE para Primero de Bachillerato y para la asignatura optativa de 

Literatura Universal. Literatura universal se oferta como optativa para los alumnos de la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El Plan de Mejora de Resultados del Departamento de Lengua castellana y Literatura recoge la realización 

de actividades directamente relacionadas con unos objetivos básicos agrupados por niveles educativos. 
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En concreto este curso 2022/2023 se pretende mejorar en lo posible los resultados de la EVAU. Hay que 

decir que los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la convocatoria ordinaria de 2022 en EVAU son 

mejores que los del curso anterior. Pese a la mejoría, hubo más suspensos de los esperables. Esto nos deja 

insatisfechos y nos incita a seguir trabajando con el objetivo de que el total de los estudiantes que lleguen a 

examinarse de esta prueba logren superarla satisfactoriamente. Entre las causas que pueden explicar parcialmente 

esta situación, sigue estando la costumbre del alumnado a aprobar gracias a un esfuerzo final, por lo que los 

contenidos y las competencias acaban siendo muy superficialmente adquiridos. Además, los alumnos que se 

presentan a la convocatoria extraordinaria no lo hacen con la preparación necesaria por la escasez de tiempo entre 

una y otra convocatoria. 
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35. NORMATIVA Y DEFINICIONES LOMLOE. 

La siguiente programación didáctica de Lengua castellana y Literatura para el curso 2022-23, 

en el curso de 1º de Bachillerato, toma en consideración los distintos niveles de concreción 

curricular de la LOMLOE, que paso a referir en el siguiente diagrama: Niveles concreción 

curricular LOMLOE 

 

Igualmente esta programación se ha realizado considerando la siguiente normativa nacional y 

autonómica vigente, a partir de las siguientes leyes orgánicas y reales decretos de educación: 

 

Normativa nacional. 

 

• LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), por la que se modifica la Ley 

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

• Ley orgánica 2/2006(LOE) de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
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Normativa autonómica. 

 

• Real Decreto 64/2022 de 20 de julio, que establece para la Comunidad de Madrid la 

ordenación y el currículum de la Educación Secundaria obligatoria. 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación y la 

promoción en Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 

en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

Definiciones LOMLOE. 

 La LOMLOE establece los siguientes elementos curriculares, que se aplicarán desde este curso 

en 1º de Bachillerato.  

- Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 

y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

- Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 

los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias 

clave para el aprendizaje permanente. 

 

- Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 

una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los 

criterios de evaluación. 

- Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

- Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. 

- Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
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36.   FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

Fines (Real decreto 217/2022 ). 

El eje del currículum de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias 

específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y 

contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del 

hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio cultural.  La 

reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el 

metalenguaje necesarios para desarrollar la conciencia lingüística  y mejorar los procesos de 

expresión, comprensión y recepción crítica.  

El objetivo y fin principal de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la 

eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al 

servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 

construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de 

derechos de todas las personas. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo de las 

competencias recogidas en el Perfil de Salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica.  

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato suponen una 

progresión con respecto a las adquiridas en la Educación Secundaria, de las que habrá que 

partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno 

progresivamente autónomo. Esta progresión supone, además, una mayor diversidad y 

complejidad de las prácticas discursivas. Ahora la atención se centra en el uso de la lengua 

en los ámbitos educativo y social, se subraya el papel de las convenciones literarias y del 

contexto histórico en la comprensión de los textos literarios y se da un papel más relevante a la 

reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. Asimismo, esta etapa deberá permitir 

la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y 

profesional y capacitar para el acceso a la educación superior. 

 

Principios pedagógicos (Real Decreto 217/2022 ).  

 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin 

de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias. Para fomentar la integración de las competencias 

trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 

significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Sin perjuicio de su tratamiento 

específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias. 

Las actividades educativas en Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 

investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 

c 
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educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género. 

Las actividades educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 

distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

Objetivos (artículo 7, Real decreto 243/2022). 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 

y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 

edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
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trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

37. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

La actual LOMLOE incorpora e integra totalmente las competencias clave como elemento 

fundamental del currículo. Las competencias clave según la Recomendación del Consejo de 

la Unión Europea de 2018 son “aquellas que todas las personas necesitan para su realización y 

desarrollo personales, su empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la 

vida en sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa”. 

Las competencias clave son transversales a todas las áreas y deben orientar el aprendizaje del 

alumnado. Se relacionan con las competencias específicas y con los perfiles de salida de las 

diferentes áreas. La transversalidad es una condición inherente al perfil de salida pues todos 

los saberes se orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia 

contribuye a la adquisición de todas las demás. 

Las competencias se definen como “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado”. “Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales.” 

En la LOMLOE son competencias clave las ocho siguientes: 

1)        Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2) Competencia plurilingüe (CP) 

3) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, 

por sus siglas en inglés) 

4) Competencia digital (CD) 

5) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

6) Competencia ciudadana (CC) 
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7) Competencia emprendedora (CE) 

8)        Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave, así como los 

descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la 

etapa. Los criterios de evaluación se basan en las competencias específicas, lo que es 

la gran novedad de la LOMLOE. 

 

 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 

educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias de acuerdo con el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo 

de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 

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

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a 

lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la 

enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren 

necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta 

necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el 
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presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 

descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 

necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de ESO, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre 

dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los 

que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los 

aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de 

aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal 

docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

objetivos de la ESO está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 

competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 

competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 

pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en ESO 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

Igualmente, según la LOMLOE, habrá que considerar las competencias específicas, que están 

vinculadas a las áreas, a los ámbitos o materias y se concretan mediante los descriptores 

operativos de las competencias clave. De tal modo que, de la evaluación de estas 

competencias, se pueda inferir, de forma directa, el grado de consecución de las 

competencias clave y de los objetivos de etapa. 

 

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término de  cada curso de 

Bachillerato. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
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signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como 

a los usos de la oralidad, la escritura o la asignación para pensar y para aprender. Por 

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

literaria. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL  ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa 

y respetuosa tanto para intercambiar

 información,

 crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus 

opiniones como para establecer y 

cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los 

ámbitos personal, social, educativo y 

profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis 

en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 

de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto 

de vista creativo, crítico y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 

de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y 

rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que 

respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras 

diversas adecuadas a su edad, 

seleccionando las que mejor se ajustan 

a sus gustos e intereses; aprecia el 

patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual 

y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales 

para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de 

progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras 

relevantes de la literatura poniéndolas 

en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la 

tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en 

la actualidad, para construir y 

compartir su propia interpretación 

argumentada de las obras, crear y 

recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa 

cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada 

de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

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

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua 
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o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CP1. Usa eficazmente una o más 

lenguas, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de 

manera apropiada y adecuada tanto 

a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más 

lenguas, además de la lengua familiar 

o de las lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades

 comunicativas

 con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y 

contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico 

individual con el fin de comunicarse de 

manera eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de 

diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como 

característica central de la 

comunicación, para fomentar la 

cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
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comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural 

y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la 

aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 

transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, 

y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad 

elegida y emplea estrategias variadas 

para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando 

en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad 

elegida, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y  
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 limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema 

de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de 

acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-

formal con ética y responsabilidad, 

para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende

 acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de 

proyectos para transformar su entorno 

próximo de forma sostenible, valorando 

su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos 

como ciudadano en el ámbito local y 

global. 
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COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

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

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 

la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 

crítico. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de 

manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora 

contenidos digitales de forma individual 

o colectiva, aplicando medidas de 

seguridad y respetando, en todo 

momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y 

generar nuevo conocimiento. 
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CD3. Se comunica, participa, colabora 

e interactúa compartiendo 

contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta 

medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el 

medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 

informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 

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

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

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

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 
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Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida 

saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma 

un estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo 

en la sociedad para construir un 

mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente 

las perspectivas y las experiencias de 

las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades 

de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los 

demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las 

personas, para consolidar una 

personalidad empática e 

independiente y desarrollar su 

inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 

tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico 

para contribuir a la consecución de 

objetivos  
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 compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 

sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de 

los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de 

las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 

plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los procesos 

de la construcción del

 conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

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

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 

en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

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

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 
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CC1. Analiza y comprende ideas 

relativas a la dimensión social y 

ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos 

y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo 

en la interacción con los demás en 

cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, 

para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y 

con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente 

los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de 

integración 

humanos y de la infancia, participando 

en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible 

y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad 

y corresponsabilidad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones 

sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y 

adopta de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia 

entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de 

la huella ecológica de las acciones 

humanas demostrando un compromiso 

ético y ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al 
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logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 

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

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición 

a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 

decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 

con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 
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EL ALUMNO O LA ALUMNA… ALUMNA… 

CE1. Analiza necesidades y 

oportunidades y afronta retos con 

sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto 

que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y 

oportunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir 

de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas 

a distintos contextos, tanto locales 

como globales, en el ámbito personal, 

social y académico con proyección 

profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades 

y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y 

los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y 

destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios, que 

lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación 

de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de 

creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con 

sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y 

gestión de proyectos, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para elaborar un prototipo 

final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una 

oportunidad para aprender. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
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manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

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

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 

mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el 

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

de darle forma. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ESO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente 

y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el 

enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y 

partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la 

igualdad y el enriquecimiento inherente 

a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 

con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

 

 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de

 diversas 

manifestaciones artísticas y culturales 

del patrimonio, mediante una postura 

de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos 

contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, realizando 

con rigor sus propias producciones 

culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los 

derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan de la 

práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a 

través de la interactuación corporal y 

la experimentación con

 diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas 

con una actitud empática y 

colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 

con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto 

de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, 

para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, 

analizando las oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la 

interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza 

sus conocimientos, destrezas y 

actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una 

producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando 

diversos lenguajes, códigos, técnicas, 

herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final 

y comprendiendo las oportunidades 

personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen. 
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38.         ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD EN BACHILLERATO 

Toda actividad docente debe complementarse con otros elementos y actividades 

transversales e interdisciplinares que desarrollen aspectos incluidos en los currículos y que 

potencien el desarrollo de las competencias básicas. La importancia de dichos elementos 

reside en su contribución a mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los valores propios 

de una sociedad democrática y participativa. En una era como la actual, donde impera la 

información y competencia digital, y donde el alumno debe obtener al fin de cada etapa 

una autonomía e iniciativa personal, los elementos transversales e interdisciplinares son el 

espacio idóneo para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, no solo en la 

faceta intelectual sino también en la faceta afectiva, corporal, social y ético-moral. Además, 

favorecen el conocimiento e interacción por el alumno de su mundo físico más propio como 

ciudadano responsable y con juicios críticos propios. Por estos motivos el Departamento de 

Lengua castellana, pues, integrará los elementos transversales en cada uno de los cursos de 

referencia, siendo parte de los contenidos de estudio a diario por su alto valor enriquecedor. 

Los elementos transversales son muy beneficiosos en Bachillerato por estos motivos: 

- Amplían su formación académica, social y afectiva y los prepara para ser ciudadanos 

más responsables, reflexivos y críticos en el futuro. 

- Favorecen la convivencia entre los propios alumnos y sus profesores.  

- Completan los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias prácticas y 

manifestaciones reales de dichos conocimientos. 

- Desarrollan el espíritu crítico y fomentan la participación de los alumnos en nuestra 

sociedad a la vez que favorecen su autonomía, creatividad, el trabajo en equipo o su 

confianza en sí mismo. 

-- Posibilitan el trabajo e integración con temas transversales e integradores como 

“Educación para la paz, conservación del medio ambiente, educación para la igualdad, 

aceptación de las diferencias”, etc. 

- Fomentan el aprendizaje en la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos de hombres y mujeres por igual, así como los de las personas con discapacidad y el 

rechazo a todo tipo de violencia. 

- Favorecen la adquisición de las llamadas competencias clave, especialmente las 

relacionadas con el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la social y la 

ciudadana, la cultural y artística, la autonomía e iniciativa personal y la de carácter 

emocional. Partiendo de los valores individuales se contribuirá a que las relaciones con los 

demás miembros de la sociedad estén amparadas en los valores de educación, respeto y 

colaboración. 

- Contribuyen a comprender los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento 

social. 

- Establecen las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

- Aumentan la tolerancia, la aceptación y el respeto hacia cualquier manifestación 

cultural, étnica y religiosa. 
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39.         OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES EN BACHILLERATO. 

 

El estudio de la Lengua Castellana y Literatura desde la perspectiva de la LOMLOE ofrece la 

posibilidad de construir un mundo donde seamos capaces de comunicarnos eficazmente y 

utilizar las palabras desde una perspectiva ética. Los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) 

aproximan al alumnado a temáticas sociales clave para la construcción de un modelo  social 

más justo. Conlleva la motivación de los alumnos, favoreciendo la reflexión y el trabajo en el 

aula, para que sean personas activas, participativas, críticas y creativas a través de 

actividades y dinámicas. 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030: 

transformar nuestro mundo”, que contiene 17 ODS para conseguir un mundo mejor en muchos 

aspectos: reducir la pobreza y las desigualdades de todo tipo, proteger el medio ambiente, 

evitar conflictos y mejorar la educación y la sanidad, entre otros objetivos. 

Para alcanzar estos objetivos, todos debemos poner de nuestra parte: gobiernos, empresas y 

personas individuales. La nueva ley española de educación LOMLOE también recoge la 

importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos insta a trabajarlos en las aulas de 

Bachillerato porque no hay mejor estrategia para cambiar el mundo que empezar 

concienciando a los más jóvenes. Juntos acompañaremos a nuestro alumnado en la aventura 

de la vida ayudándoles a convertirse en ciudadanos del futuro. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU tratan 17 materias que Naciones Unidas 

ha identificado como las más urgentes para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para el conjunto de la sociedad a escala global. 

Cada uno de los 17 objetivos describe metas que durante los próximos 15 años deberían 

alcanzarse, en un impulso conjunto y coordinado entre gobiernos, sector privado, sociedad 

civil y, claro está, cualquier persona comprometida con la sostenibilidad del planeta. 

Los 17 ODS se dieron a conocer el 25 de septiembre de 2015 y son los siguientes: 

Fin de la pobreza 

Fin del hambre 

Vida sana y promoción del bienestar 

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 

Igualdad entre géneros y empoderamiento de mujeres y niñas 

Garantizar la disponibilidad de agua y su saneamiento 

Acceso a una energía asequible, segura y sostenible 

Promover el crecimiento económico sostenido y el trabajo decente para todos 
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Construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación 

Reducir la desigualdad en y entre los países 

Lograr ciudades y comunidades sostenibles 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Conservar océanos, mares y recursos marinos 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 

Promover la paz, la justicia y las instituciones sólidas 

Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Estos 17 puntos se enmarcan dentro de la llamada Agenda 2030 de la ONU. Se trata, como se 

indica en su documento fundacional, de “un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad”, que “también tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de 

un concepto más amplio de la libertad”. La erradicación de la pobreza, “incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible”, señala Naciones Unidas al respecto. 

• Cómo trabajar los ODS en el aula de Lengua castellana y Literatura. 

Los ODS están relacionados con aspectos sociales, medioambientales, culturales y 

económicos, son pura actualidad. Para trabajarlos en Bachillerato en el área de Lengua 

castellana, debemos preparar sesiones contextualizadas, en las que expliquemos a los 

alumnos la realidad del mundo en el que vivimos y cuáles son estas estrategias para mejorarlo.  

El tratamiento de estos temas vistos a través de textos literarios en el tiempo como los 

romances medievales, los cuentos de don Juan Manuel o las representaciones dramáticas del 

barroco pueden ser una manera de trabajar dichos objetivos sostenibles de manera 

transversal y tangencial.  

Una buena idea para tratar los ODS en el aula es trabajar por proyectos conectados con la 

realidad de los alumnos. Buscaremos situaciones auténticas en Bachillerato que motiven al 

alumnado y que conecten con ellos. Además, contamos con la ventaja de que todos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible están conectados entre sí, lo que nos ayudará a relacionar 

los puntos más importantes a trabajar en los proyectos de clase.  

 

40. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.  

 Principios Metodológicos Generales. 
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Se deberán tener en cuenta distintos criterios alternativos y nuevas formas de actuación 

metodológica debido a que uno de los objetivos previstos en la LOMLOE es el pleno logro de 

la competencia digital por parte del profesorado y alumnos de los centros educativos. La 

enseñanza tradicional, tal como la entendemos, debe enriquecerse con el uso de las nuevas 

tecnologías. El uso del aula virtual del instituto será el vehículo de transmisión de toda la 

información empleada por nuestro centro y Departamento. Además, tomamos en cuenta 

para nuestra metodología a considerar los siguientes principios generales: 

La recurrencia: permitirá recordar lo ya conocido y asimilado como base que habrá de 

sustentar la adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito lingüístico y literario. 

Variedad de fuentes de información: el libro de texto, las exposiciones en el aula, los medios de 

comunicación, las clases ampliadas, las páginas web educativas, los periódicos digitales, los 

vídeos y material multimedia colgados en el aula virtual, el manejo con PowerPoint o las 

páginas de consulta como las de la RAE o la FUNDEU serán de uso obligatorio y constante a lo 

largo de cada curso, independientemente del carácter presencial o semipresencial de cada 

asignatura y nivel educativo. El uso recurrente y a diario del aula virtual, junto al uso de blogs 

educativos del Departamento serán pues una constante y un reto necesario para profesores, 

alumnos y familias de estos. La mayor novedad metodológica para este curso estriba en que 

profesores y alumnos no podrán compartir el uso de papel tradicional y gran parte de la 

teoría, realización de ejercicios, controles, redacciones, guías de lectura o comentarios de 

texto serán expuestos a través del aula virtual del centro. 

Método individualizado: se tendrá en cuenta el punto de partida de cada alumno, sus 

dificultades específicas, su entorno lingüístico, así como todos los posibles factores culturales y 

socioeconómicos que determinan su desarrollo personal y académico. 

Solo valorando dichos aspectos, el docente será capaz de realizar los ajustes oportunos en la 

programación, a fin de planificar las actividades necesarias para lograr que se alcance un 

conocimiento adecuado de la lengua española. 

La atención del alumnado de Bachillerato requiere una metodología activa, así como unas 

estrategias muy variadas que favorezcan el aprendizaje significativo y, además, posibiliten una 

comunicación eficaz entre el profesor y el alumnado. Por ello se pretende fomentar en el aula 

una serie de condiciones que contribuyan a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aspectos como la motivación, el seguimiento individualizado, la participación y el diálogo 

entre todos los componentes del grupo serán indispensables para facilitar la consecución de 

los objetivos para el primer ciclo de enseñanza secundaria. 

El auge de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) es 

imparable y corresponde al ámbito educativo incluirlo en sus métodos de aprendizaje. 

Consideramos que utilizar textos periodísticos en soporte papel o digital es fundamental y 

forman parte de nuestro currículo en los contenidos del bloque textos. Combinar 

información con tecnología accediendo a textos periodísticos y de cualquier índole a 

través de la red supone estar en contacto con una realidad innegable a la que los 

alumnos no renuncian. 

 

41.   RECURSOS DIDÁCTICOS EN BACHILLERATO. 

 



 

202 
 

La consulta de webs educativas, de blogs, de wikis, el uso del correo electrónico, 

la redacción de textos con procesadores MS Word, diccionarios on-line, el uso del aula 

de informática (previa planificación y solicitud al coordinador TIC) o el estudio asistido a 

través de páginas en las que puedan reforzar la ortografía, la gramática, la competencia 

literaria, etc., son recursos que utilizaremos para consolidar nuestros objetivos. 

Proporcionan una herramienta indispensable a la hora de realizar trabajos y buscar 

información. Pensamos que nuestra labor es que el alumno racionalice sus métodos de 

búsqueda y se centre evitando la dispersión y la invasión de información, fa- voreciendo 

así la correcta selección de materiales. Se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación del centro en coordinación con la responsable de las TIC, usando pizarras 

digitales, ordenadores y cañones. Tal y como hemos comentado en el apartado de 

actividades para estimular el interés y el hábito por la lectura, se ofrecerán medios 

digitales para acceder a muchas obras literarias universales. 

Los recursos didácticos que utilizará el alumnado durante el curso, en función de las 

características de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Literatura universal, son 

los que a continuación se relacionan: 

- Cuadernos de ortografía y de expresión, en su caso. Estos dos últimos cursos no 

pudieron ser corregidos a mano por el profesor, pero sí de forma oral con sus correcciones en 

clase o a través de imágenes concretas de algunas de sus partes, a través del aula virtual del 

instituto 

- Fotocopias de textos para la realización de lecturas expresivas, resúmenes, diversos 

análisis (léxicos, morfosintácticos, literarios, etc. 

- Proyección de películas que favorezcan el diálogo, el debate, la expresión oral y el 

intercambio de ideas, cuando ello sea posible. 

- Uso de los diversos tipos de diccionario digitales de modo que los alumnos puedan 

mejorar su capacidad de compresión y expresión lingüística. 

-           El libro de texto de la editorial Casals. 

- El cuaderno de clase será el instrumento de registro diario por parte del alumnado, 

mientras que desde el punto de vista docente será un elemento básico en el seguimiento de 

la evaluación continua y formativa. El seguimiento del mismo por el profesor este año solo se 

podrá comprobar de forma oral o virtual al evitarse el uso del papel entre alumnos y 

profesores. 

- Empleo de las nuevas tecnologías de la información; análisis de las abreviaturas en los 

mensajes de “WhatsApp” y correos electrónicos como usos desviados de la lengua, 

realización de actividades virtuales, autonomía en la búsqueda de información a través de 

portales educativos en Internet, etc. 

       Dada la importancia de los contenidos, y su relación con las competencias clave, 

basaremos en ellos, mayoritariamente, el desarrollo diario de la materia a través de la 

realización de ejercicios que demuestren el progreso de su expresión escrita mediante, por 

ejemplo, la creación de relatos, con consignas que animen a escribir, a cambiar e 

intercambiar principios, desenlaces, etc. 
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Al mismo tiempo, las clases deben servir de foro para la reflexión sobre el uso de la lengua oral 

y coloquial, la rectificación de errores y la incorporación de nuevo vocabulario, así como para 

la realización de debates y otras formas de participación. 

En cuanto a la lectura de las obras establecidas para el curso, debe servir tanto para el análisis 

de distintos aspectos referidos al tema, contenido, tratamiento de pasajes descriptivos y 

dialogados, como para la realización de trabajos monográficos de determinados aspectos de 

la misma, u otras actividades. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

Este curso, más que ningún otro, los profesores del Departamento emplearán los medios 

audiovisuales, toda vez que estos estén disponibles. Estos deberán ser, en todo caso: 

- Unos medios audiovisuales transportables con facilidad al aula. 

-  El uso a diario del aula virtual como herramienta comunicativa entre profesores y 

alumnos. 

- El aula de audiovisuales del Centro (con proyector). 

- El uso de blogs educativos del Departamento. 

Los profesores que imparten la materia elaborarán sus propios materiales y se 

encargarán de transmitírselos a los alumnos. También se usarán otros recursos como: 

 

- Recursos para la materia de Literatura Universal: 

http://irmadel.wordpress.com/2010/01/07/recursos-para-la-materia-de-literatura- 

universal/ 

http://blog.educastur.es/lunpau/2009/10/14/hola-mundo/ 

- Acceso a la información contenida en la página del Instituto Cervantes, Cervantes 

Virtual: www.cervantesvirtual.com/ 

- Uso de la página web del ITE (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas), 

http://www.ite.educacion.es/, http://cedec.ite.educacion.es/. 

- Acceso a la plataforma y a los recursos de Educamadrid: 

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 

- Consulta de la página de la RAE: http://www.rae.es/rae.html. 

o Consulta del diccionario: www.rae.es/drae 

o Consulta del Diccionario panhispánico de dudas www.rae.es/dpd 

o Consulta de Ortografía de la Lengua Española: 

www.anle.us/usr/rte/file/ortografia_1999.pdf 

http://irmadel.wordpress.com/2010/01/07/recursos-para-la-materia-de-literatura-universal/
http://irmadel.wordpress.com/2010/01/07/recursos-para-la-materia-de-literatura-universal/
http://blog.educastur.es/lunpau/2009/10/14/hola-mundo/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ite.educacion.es/
http://cedec.ite.educacion.es/
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/drae
http://www.rae.es/dpd
http://www.anle.us/usr/rte/file/ortografia_1999.pdf
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o Principales novedades de la nueva edición de la Ortografía de la Lengua 

Española: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arc 

h8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/CuestionesparaelFAQd 

econsultas.htm 

- Consulta de Diccionarios de la RAE en soporte papel. 

- Proyección de películas y documentales. 

- El uso de cualquier material impreso y digital de la biblioteca del centro. 

- La utilización de cañones y pizarras digitales del centro. 

- Práctica de la ortografía: http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

- Uso y consulta de otras páginas web: 

o http://leer.es/ (Ministerio de Educación para mejorar la lectura) 

o http://www.bibliotheka.org/ 

o www.cervantesvirtual.com/ 

o http://www.ciudadseva.com/ 

o http://www.ciberoteca.com/homecas.asp 

o http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp 

o http://www.librodot.com/ 

o http://www.rinconcastellano.com/biblio/ 

o http://www.elaleph.com/ 

- Libros de lectura establecidos por el Departamento para lectura en clase. 

- Uso de la Biblioteca del centro. 

- Cada profesor/a trabajará también con el Aula Virtual Moodle de EducaMadrid, 

en la que se colgarán los textos, enlaces, actividades y trabajos de la asignatura. 

 

Estos recursos se emplearán para la visualización de vídeos o películas relacionados con los 

contenidos de la materia (sobre todo en Literatura: pequeños fragmentos de obras de teatro, 

biografías de autores, museos relacionados con la Literatura, como el Museo del 

Romanticismo de Madrid o el Museo del Prado, la creación de los grandes periódicos del siglo 

XX como El País o ABC, etc.). 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/%24File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/%24File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/%24File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://leer.es/
http://www.bibliotheka.org/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.ciudadseva.com/
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp
http://www.librodot.com/
http://www.rinconcastellano.com/biblio/
http://www.elaleph.com/
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Con el fin de desarrollar la iniciativa del alumnado se les pide que trabajen y consulten este 

material en casa para un posterior comentario en el aula. 

Por supuesto, cada vez acudimos más a Internet para la búsqueda de información y para 

consulta de algunos contenidos. A los alumnos se les explica cómo pueden incluir en la 

sección de “Favoritos” algunas páginas interesantes, como el Diccionario de la Real 

Academia o  el Panhispánico de dudas, o la Biblioteca virtual Cervantes, o la página de la 

Fundación del español urgente (FUNDEU) para aclarar todo tipo de dudas lingüísticas que se 

nos presentan en nuestra vida a diario; se comprueba que los alumnos consultan estas 

páginas con ejercicios de léxico, un glosario de voces o con algún tipo de ficha. 

 

42.                         ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 

 

En los principios pedagógicos (artículo 6.3 del Del Real Decreto 243/2022) se recoge 

que “en la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se 

establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención 

a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado”. 

Según la LOMLOE, “los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el 

currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las Administraciones 

educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el 

fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo.” 

La atención a la diversidad de los alumnos, en lo referente a las diferencias individuales en 

capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción 

abierta de los profesores de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los 

planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula. La 

programación de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato debe tener en cuenta 

estas diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar el curso, así 

como permitir que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá 

de ese mínimo común. Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el 

tratamiento son básicamente los contenidos conceptuales y las actividades. El Departamento 

de Lengua castellana contará con un extenso abanico de actividades de refuerzo y 

ampliación en cada unidad temática. 

Asimismo establece la LOMLOE que: ”Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, 

equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de 

oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y 

alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño 

universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para 

conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad 

en igualdad de oportunidades”. Por tanto, uno de los aspectos que resalta la nueva ley 

educativa es el de aprendizaje en equipo y atención individualizada, así como principios de 

inclusión, normalización y autonomía en el aprendizaje.  
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Durante este curso 2022/2023 se intentará, tanto por los profesores del Departamento de 

Lengua castellana como por el Departamento de Orientación, seguir con una atención y 

enseñanza hacia nuestros alumnos lo más individualizada posible, con el objetivo de seguir y 

revisar su proceso de aprendizaje personalizado. 

En caso de que hubiera este curso alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), 

tanto el Departamento de Orientación como el de Lengua castellana contemplan las 

adaptaciones curriculares significativas correspondientes. 

Con todo, si fuese necesaria la adopción de medidas de adaptación no significativa, se 

procedería a la adaptación de materiales y tiempos: se les proporcionará un material 

normalizado y adaptado a sus necesidades para la realización de los exámenes, así como 

una mayor cantidad de tiempo para su finalización. 

 

43.      ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN:  PLAN DE ACTIVIDADES AL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS. 

 

● Alumnos que cursan 2º de Bachillerato con la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato 

suspensa. 

 

El profesor Pedro Luis Críez Garcés dedica una hora a la semana para atender a estos alumnos. A lo largo del 

curso, se realizarán dos exámenes parciales con la siguiente distribución de contenidos, que basamos en las 

unidades en las que se organiza el libro de texto de la editorial Casals: 

 

Primer parcial: 26 de enero de 2023 

 

Unidades 1 y 2: Clases de palabras. 

 

Unidades 5 y 6: El texto y sus variedades. 

 

Unidad 8: La literatura medieval. 

 

Unidad 9: El Prerrenacimiento. 

 

Unidades 10 y 11: El Renacimiento. 

 

Segundo parcial: 26 de abril de 2023 

 

Unidad 3: El sintagma. Las funciones sintácticas. 
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Unidad 4: La oración. 

 

Unidad 7: Las variedades de la lengua. 

 

Unidades 12 y 13: El Barroco. 

 

Unidad 14: El Neoclasicismo y el Prerromanticismo. 

 

Unidad 15: El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. 

 

Si se aprueban los dos exámenes parciales, la materia quedará calificada con su nota media. Se podrá 

excepcionalmente superar la asignatura si, habiéndose presentado a los dos, se tiene uno solo suspenso, pero la 

media es aprobado. 

 

En todos los supuestos anteriores, los alumnos de cualquier curso que no logren superar la materia durante el curso 

podrán recuperarla en la convocatoria ordinaria, en la que habrán de obtener un mínimo de un 5 en un examen de 

carácter global. El día fijado para esa convocatoria ordinaria es el 25 de mayo de 2023. 

 

44.   PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS. 

 

En ninguna de nuestras materias hemos obtenido menos del 50% de aprobados el curso anterior 

El Plan de Mejora de Resultados del Departamento de Lengua castellana y Literatura recoge la realización 

de actividades directamente relacionadas con unos objetivos básicos agrupados por niveles educativos. 

En concreto este curso 2022/2023 se pretende mejorar en lo posible los resultados de la EVAU. Hay que 

decir que los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la convocatoria ordinaria de 2022 en EVAU son 

mejores que los del curso anterior. Pese a la mejoría, hubo más suspensos de los esperables. Esto nos deja 

insatisfechos y nos incita a seguir trabajando con el objetivo de que el total de los estudiantes que lleguen a 

examinarse de esta prueba logren superarla satisfactoriamente. Entre las causas que pueden explicar parcialmente 

esta situación, sigue estando la costumbre del alumnado a aprobar gracias a un esfuerzo final, por lo que los 

contenidos y las competencias acaban siendo muy superficialmente adquiridos. Además, los alumnos que se 

presentan a la convocatoria extraordinaria no lo hacen con la preparación necesaria por la escasez de tiempo entre 

una y otra convocatoria. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  PRIMERO DE BACHILLERATO.  

 

45.         COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN PRIMERO DE BACHILLERATO.      

                                 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y 

la riqueza dialectal del español, así como de la reflexión sobre los 

fenómenos del contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión 

interlingüística, y para valorar esta diversidad como fuente de 

patrimonio cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2 y CCEC1. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial 

atención a los textos académicos y de los medios de 

comunicación, recogiendo el sentido general y la información más 

relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir 

conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las 

posibilidades de disfrute y ocio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4 y CC3. 

3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a 

textos de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las convenciones 

propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 

interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto 

para construir conocimiento y establecer vínculos personales, 

como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 

contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
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descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3 y CC2. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico 

y diferentes propósitos de lectura, con especial atención a textos 

académicos y de los medios de comunicación, reconociendo el 

sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando la 

información explícita y realizando las inferencias necesarias, 

identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el 

contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 

respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para 

construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 

de abril: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos, con especial atención a los géneros 

discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y 

dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5 y CC2. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para 

comunicarla, con un punto de vista crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual, especialmente en el 

marco de la realización de trabajos de investigación sobre temas 

del currículo o vinculados a las obras literarias leídas. 

. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2 y CE3. 

Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del 

alumnado de un saber literario y cultural que permite establecer 

relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, indagar sobre 

las obras leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la 

comprensión e interpretación de los textos, ubicar con precisión los 

textos en su contexto de producción así como en las formas culturales 

en las que se inscriben, y entender las funciones y los efectos de las 

distintas convenciones a partir de las cuales se construyen las obras. 



 

222 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1 y CCEC3.2. 

7. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española 

e hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios 

y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para 

conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 y 

CCEC4.2. 

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española 

e hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios 

y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para 

conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 y 

CCEC4.2. 

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y 

sistemático sobre la estructura de la lengua y sus usos, y reflexionar 

de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, 

con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 

lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar 

las destrezas tanto de producción oral y escrita como de 

comprensión e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2 y CPSAA5. 

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2 y CC3. 
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46.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

Competencia específica 1. 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades 

dialectales del español, con especial atención a la del propio 

territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y 

sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de 

manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos 

lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de 

los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

1.2. Reconocer y valorar la situación del español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus rasgos propios. 

1.3. Adoptar una actitud de respeto y valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión 

en torno a los fenómenos de contacto entre lenguas, con especial 

atención al papel de las redes sociales y los medios de 

comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y 

diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

 

Competencia específica 2. 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante 

en función de las necesidades comunicativas y la intención del 

emisor en textos orales y multimodales complejos propios de 

diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 

códigos. 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 

complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

Competencia específica 3. 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con 

diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y 

cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las 

convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, 

rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 

soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 

verbales. 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 

(formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de 



 

224 
 

escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. 

Competencia específica 4. 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y 

la intención del emisor de textos escritos y multimodales 

especializados, con especial atención a textos académicos y de 

los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y 

con diferentes propósitos de lectura. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su 

calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

4.3. Valorar e interpretar textos periodísticos y publicitarios, 

identificando la intención comunicativa, los rasgos propios del 

género y los recursos verbales y no verbales utilizados. 

Competencia específica 5. 

5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el 

registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social y 

cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda 

a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 

redacción y revisión de borradores o mediante otros instrumentos 

de consulta. 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 

corrección ortográfica y gramatical. 

Competencia específica 6. 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en 

diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural 

que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información 

procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de 

manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial 

atención a las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo 

pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las 

herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente 

a los posibles sesgos de la información. 

Competencia específica 7. 
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Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 

española y universal contemporánea, en soporte papel y digital, y dejar 

constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal mediante 

la explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, 

las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura. 

7.1. Compartir la experiencia lectora, oralmente o por escrito, con 

precisión léxica y corrección gramatical y ortográfica, utilizando un 

metalenguaje específico y elaborar una interpretación personal 

estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

Competencia específica 8. 

8.1 Explicar y argumentar críticamente la interpretación de las obras 

leídas desde la Edad Media hasta el Romanticismo, mediante el 

análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con 

el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su 

contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un 

metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados 

a la apreciación estética de las obras. 

8.2 Desarrollar proyectos de investigación, obteniendo la información 

de fuentes en distintos soportes, que se concreten en una 

exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, con 

precisión léxica y corrección gramatical y ortográfica, 

estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 

literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 

manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función 

de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta 

personal del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales 

de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 9. 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y 

subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los 

conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 

9.2. Reconocer y diferenciar las características de las diferentes 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 
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9.3. Identificar y explicar el proceso de formación de las palabras en español. 

9.4. Identificar, analizar y explicar las distintas estructuras sintácticas de 

un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. 

9.5. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 

lengua y un metalenguaje específico. 

9.6. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de 

investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la 

lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, 

utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y 

consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y 

gramáticas. 

Competencia específica 10. 

10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua 

y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y 

la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal como 

educativo y social. 

 

47.         SABERES BÁSICOS EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

– Desarrollo sociohistórico de las lenguas habladas en España y su situación 

actual. 

 

– Estudio lingüístico comparativo de las variedades geográficas de 

las lenguas: el castellano y sus dialectos, el catalán, valenciano y 

balear, el gallego, el euskera, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

– El español y sus principales variedades dialectales en España y en 

América. 

• El español de América: orígenes históricos, áreas geográficas y rasgos 
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lingüísticos. 

• El español en el mundo. El español como lengua extranjera. 

– Análisis de las situaciones lingüísticas derivadas de los fenómenos 

del contacto entre lenguas: los fenómenos de bilingüismo, diglosia, 

préstamos lingüísticos e interferencias. 

• Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

• La comunicación entre culturas: lenguas francas y lenguas artificiales. 

– Desarrollo de las estrategias de reflexión interlingüística. 

– Análisis de los derechos y deberes lingüísticos en España, su 

expresión en leyes y declaraciones institucionales: la Constitución y 

las distintas lenguas. Protección y derechos y deberes individuales 

en relación a su uso y conocimiento. Régimen de cooficialidad 

lingüística en territorios autonómicos. 

– Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. 

Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. 

B. Comunicación. 

Análisis y profundización en las estrategias de producción, comprensión 

y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 

ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto. 

– Análisis de los componentes del hecho comunicativo: grado de 

formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos 

no verbales de la comunicación en textos orales, escritos y 

multimodales. 

2. Géneros discursivos. 

– Análisis de las propiedades textuales. 

• La adecuación. 

• La coherencia: coherencia lineal y coherencia local. 

• La cohesión: análisis de los procedimientos de cohesión textual. 

– Las funciones del lenguaje. Las modalidades textuales. 
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– Concepto de género discursivo. Clasificación de los géneros 

discursivos. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los 

textos académicos: el texto científico y sus características 

lingüísticas; el texto humanístico y sus características lingüísticas. El 

ensayo. 

– Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y 

medios de comunicación. Los textos periodísticos. Géneros 

periodísticos. El artículo periodístico. La publicidad. Los anuncios 

impresos y audiovisuales. El español en la Red. El español y las 

nuevas tecnologías. 

3. Procesos comunicativos: hablar, 

escuchar, leer, escribir. Hablar y 

escuchar. 

– Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la 

palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

– Comprensión oral: identificación del sentido global del texto y de la 

relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. 

• La intención del emisor. 

• Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

• Valoración y análisis de la forma y contenido del texto. 

– Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales 

orales del ámbito académico. Los textos periodísticos orales. Los 

textos multimodales. 

– Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, 

textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 

de la oralidad formal. 

• La deliberación oral argumentada. 

Leer y escribir. 

– Comprensión lectora: identificación del sentido global del texto y de 

la relación entre sus partes. 

• La intención del emisor. 

• Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

• Valoración y análisis de la forma y el contenido del texto. 
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– Textos expositivos y argumentativos escritos. Los géneros textuales 

escritos del ámbito académico. Los textos periodísticos y 

publicitarios escritos. Los textos multimodales. 

– Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, 

redacción, revisión y edición en diferentes soportes de textos 

expositivos y argumentativos escritos. 

– Alfabetización informacional: búsqueda autónoma y selección de 

la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 

análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en 

esquemas propios y transformación en conocimiento; 

comunicación y difusión de la información reelaborada de 

manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 

• Noticias falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

– La modalidad. Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de 

la objetividad. 

– Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. 

– Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-

semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto. 

– Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de 

cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso 

de los tiempos verbales en el discurso. Valor de las formas no 

personales. 

– Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los 

textos. 

– Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

– Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito y su relación con el significado. 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Lectura de obras relevantes de autores de la literatura española y 

universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio 

itinerario lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la 

cultura, atendiendo a las siguientes destrezas y estrategias: 
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– Selección de obras de la literatura española, europea y universal, 

en soporte papel y digital, con la ayuda de recomendaciones 

especializadas. 

– Participación activa en el circuito literario y lector en contexto 

presencial y digital, en actividades tales como encuentros literarios 

con autores de obras previamente leídas, sesiones de narración 

oral, clubes de lecturas, etc. 

– Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas, físicas y digitales. 

– Acceso a diferentes experiencias culturales: representaciones 

teatrales, exposiciones bibliográficas, etc. 

– Expresión argumentada de los gustos lectores personales. 

– Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos 

comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de 

consumo, clásicos y bestsellers. 

– Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje 

específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, 

elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de 

las obras. 

– Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 

establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad 

y otras manifestaciones literarias o artísticas, como formas de 

expresión del sentimiento humano. 

– Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a 

aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

2. Lectura guiada. 

Lectura y análisis de fragmentos y de obras completas de autores 

clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el 

Romanticismo, relacionados con las propuestas de lectura guiada e 

inscritos en itinerarios temáticos o de género, atendiendo a los 

siguientes contenidos: 

– Trayectoria histórica de la literatura española desde la Edad Media hasta 

el Romanticismo: 

• La literatura medieval: la lírica, la poesía narrativa, la prosa y el teatro 

medieval. 

• El Prerrenacimiento: la lírica culta, la prosa, el teatro. La Celestina. 

• El Renacimiento: la lírica petrarquista y religiosa, la novela 
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picaresca (Lazarillo de Tormes), Miguel de Cervantes y El 

Quijote, el teatro del siglo XVI. 

• El Barroco: la poesía culta (Luis de Góngora, Francisco de 

Quevedo, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz), la poesía 

popular (Romancero Nuevo), el teatro del Barroco (Lope de 

Vega y Calderón de la Barca), escritoras del Siglo de Oro. 

• El Neoclasicismo y Prerromanticismo: la prosa, el ensayo y la 

crítica. El teatro neoclásico y prerromántico. 

• El Romanticismo: la poesía, la prosa y el drama romántico. 

– Construcción compartida de la interpretación de las obras a través 

de discusiones o conversaciones literarias. 

– Análisis de los elementos constitutivos de los distintos géneros 

literarios y su relación con el sentido de la obra, así como la 

evolución histórica de los temas y las formas de expresión. Efectos 

en la recepción de sus recursos expresivos. 

– Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para 

interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria, 

analizando las ideas expresadas en relación con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

– Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas 

en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 

continuidad y ruptura. 

– Expresión argumentada y crítica de la interpretación de los textos, 

integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus 

valores culturales, éticos y estéticos. Lectura desde diferentes 

perspectivas. 

– Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

– Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas, 

respetando las convenciones formales de los diversos géneros. 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del 

sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la 

observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y 

del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes contenidos: 

– Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua 

escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
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– La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: 

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Estudio de sus 

unidades. 

– Concepto de morfología. Los morfemas y sus clases. La segmentación en 

morfemas. 

• Procedimientos de adquisición y formación de palabras y 

reflexión sobre los cambios en su significado: la derivación, la 

composición y la parasíntesis. 

• Caracterización morfológica del verbo, su estructura morfológica. 

– Análisis de las categorías gramaticales. Palabras variables: 

sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, verbos. La 

sustantivación. El verbo y sus constituyentes; valor de las formas no 

personales, perífrasis verbales. Palabras invariables: adverbio, 

preposición y conjunción. Valores estilísticos. 

– Distinción ente la forma (categorías gramaticales) y la función de las 

palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta). 

• Los grupos sintácticos: el grupo nominal, el preposicional, el 

adjetival, el adverbial y el verbal. 

• Las funciones oracionales: sujeto, complemento directo, 

complemento indirecto, atributo, complemento del nombre, 

complemento circunstancial, complemento agente, 

complemento predicativo, complemento de régimen. 

– Relación entre la estructura semántica (significados verbales y 

argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la 

oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo. 

• Oración y enunciado. Clasificación de la oración simple. 

• Concepto de oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y 

subordinación. 

– Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y 

connotativos en función de su adecuación al contexto y el 

propósito comunicativo. 

– Uso autónomo de diferentes tipos de diccionarios, manuales de 

gramática y otras fuentes de consulta, en soporte papel y digital, 

para obtener información gramatical de carácter general. 
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48.    PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO EN PRIMERO DE 

BACHILLERATO. 

En los principios pedagógicos se obliga, en el artículo 6.2 del Real Decreto 

243/2022, a que “Las administraciones educativas promoverán las medidas 

necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.” 

El plan de lectura consistirá en la lectura en cada una de las evaluaciones de 

las siguientes obras obligatorias por trimestre, de la que los alumnos harán la 

correspondiente guía de lectura. Además de una lectura obligatoria por 

trimestre se ofrecerán varias lecturas voluntarias para fomentar la lectura y 

que el alumno pueda ver incrementada su calificación, de acuerdo a los 

criterios de calificación del Departamento. 

Primera evaluación:  

Fernando de Rojas, Celestina. 

Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. 

Segunda evaluación:  

Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares (selección de dos). 

Una de las siguientes obras de teatro clásico: Calderón de la Barca, La dama 

duende; Lope de Vega, La dama boba; Lope de Vega, El perro del hortelano; 

Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa; Lope de Vega, El 

caballero de Olmedo; Tirso de Molina, El burlador de Sevilla (los alumnos podrán 

leerlas en libro o bien asistir a las representaciones organizadas por la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico para esta temporada). 

Tercera evaluación:  

José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 

Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta o Misericordia. 

 

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los 

estudiantes realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las 

obras leídas y los expondrán ante los compañeros. En el libro de texto, existen 

muchas cuestiones de comentario de texto, tanto resueltos como propuestos 

que se utilizarán para potenciar más esta capacidad de expresión en público 

 

49.                          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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Este curso intentaremos visitar el Instituto Cervantes,  Biblioteca Nacional, 

Teatro de la Comedia, Real Academia de Bellas Artes de san Fernando… 

Algunas de estas instituciones podrán ser visitadas también de forma virtual 

en sus propias páginas en internet. 

A lo largo del curso, el Departamento de Lengua realizará todas aquellas 

actividades extraescolares que pueda y considere pertinentes para 

completar un buen desarrollo del programa académico estipulado para 

cada curso. La asistencia a representaciones teatrales, las visitas a 

museos y exposiciones supondrán un punto de interés muy importante en las 

reuniones que el Departamento abordará periódicamente a lo largo del 

curso. Para ello, estaremos atentos a la oferta cultural de la capital madrileña 

y alrededores. 

Algunas de las actividades previstas para este curso, que podemos ir 

adelantando, son las siguientes: 

▪ Visita a la agencia EFE para Bachillerato. 

▪ Salida a los Teatros del Canal para representaciones de la Joven 

Compañía (4º ESO y 1º Bachillerato). 

▪ Visita al Museo de Arte Contemporáneo (Centro Cultural Conde 

Duque) (para Bachillerato), donde conoceremos el despacho del 

escritor vanguardista Ramón Gómez de la Serna, y una selección de 

pinturas, esculturas, fotografías, estampas y dibujos. 

▪ Visita a la RESAD; actividad para 1º de Bachillerato de la modalidad de 

Artes. Los alumnos podrán conocer las instalaciones del centro 

universitario, actividades que desarrollan y los planes de estudio que 

configuran las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático. 

Este año celebraremos el Día del Libro de una forma especial. 

Organizaremos de nuevo el concurso de microrrelatos dedicado al autismo, 

en colaboración con el departamento de Orientación.  

 

50.   UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES 

CURRICULARES EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

 

Unidades didácticas: 

                                            BLOQUE DE LENGUA. 

UD1 La comunicación. 

https://museo.efe.com/reserva/
https://www.condeduquemadrid.es/conde-duque/servicios/museo-de-arte-contemporaneo
https://www.condeduquemadrid.es/conde-duque/servicios/museo-de-arte-contemporaneo
http://www.resad.es/
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UD2 La diversidad lingüística. 

UD3 La realidad plurilingüe en España. El español en el 

mundo.  

UD4 La lengua como sistema. Clases de palabras 

(I) 

UD5 Clases de palabras (II). 

UD6 El nivel sintáctico. 

UD7 El nivel léxico semántico. 

UD8 El texto. 

UD9 El uso literario de la lengua. 

                    BLOQUE LITERATURA. 

UD10 Lírica medieval y del siglo XV. Pasiones humanas. 

UD11 Lírica de los Siglos de Oro. Entre Dios y el hombre. 

UD12 Lírica de los Siglos XVIII y XIX. La razón y el corazón. 

UD13 Narrativa medieval y del siglo XV. Narrar para enseñar.  

UD14 Prosa de los Siglos de Oro. Hombre e ideales. Realidad y 

ficción. 

UD15 Narrativa y ensayo de los siglos XVII y XIX. De la erudición a 

la pasión. 

UD16 Teatro medieval y del siglo XVI. El teatro en las iglesias y en 

las calles. 

UD17 Teatro de los Siglos de Oro: el arte nuevo de llenar teatros. 

UD18 Teatro de los siglos XVIII y XIX. 

TEMPORALIZACIÓN 

La secuenciación de contenidos de este curso corresponde a las 

siguientes unidades didácticas del correspondiente libro de texto de la 

editorial Casals, en su versión LOMLOE. He aquí una sucinta referencia de 

las dieciocho unidades didácticas (nueve de Lengua y otras nueve de 

Literatura): 
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Primer trimestre 

(septiembre-noviembre) 

Segundo trimestre 

(diciembre-febrero) 

Tercer 

trimestre 

(marzo-mayo) 

 

Unidades 1-3 de lengua 

La Comunicación, 

elementos. 

Comunicación verbal y 

no verbal. El signo. 

Clasificación. Las 

funciones del lenguaje. 

 

 

La diversidad lingüística: 

lengua, habla, norma y 

uso. Lengua oral y escrita. 

Variedades diacrónicas, 

diatópicas, diastráticas y 

diafásicas. 

 

 

La realidad plurilingüe de 

España. Las lenguas 

romances Origen y 

evolución de las lenguas 

de España. Dialectos del 

castellano El catalán, 

gallego y vasco. El 

español en América. 

 

 

 

 

 

Unidades 4-6 de lengua 

La lengua como sistema. 

Niveles de la lengua. 

Nivel fónico. Nivel 

morfológico. Estructura 

de la palabra. Los 

morfemas Derivación, 

composición y 

parasíntesis. El sustantivo. 

Clasificación. Género y 

número. El adjetivo. 

Grados. Tipos. 

 

Clases de palabras: 

determinantes y 

pronombres. El verbo. El 

adverbio. Preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

 

Nivel sintáctico: la 

oración simple. 

Clasificación. La oración 

compuesta: oraciones 

yuxtapuestas y 

coordinadas. Tipos. 

 

 

 

 

 

 

Unidades 7-9 de lengua 

Las oraciones 

subordinadas: sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. El 

nivel léxico semántico. 

Principales fenómenos 

semánticos. Componentes 

del léxico español. 

Lexicografía y diccionarios. 

 

El texto. Propiedades: 

coherencia y cohesión. Las 

unidades discursivas. Los 

mecanismos de cohesión: 

conectores, referencias, 

elipsis, sinónimos antónimos 

y asociación de ideas. Las 

variedades del discurso: 

expositivos, 

argumentativos, narrativos, 

descriptivos y dialógicos. El 

texto oral no dialogado.  

Uso literario de la lengua. 

Prosa y verso. Medida de 

los versos. Los géneros 

literarios y sus principales 

subgéneros: poéticos, 

narrativos y dramáticos. Los 

tópicos poéticos. El género 

ensayístico. Las figuras 

literarias a nivel fónico, 

morfosintáctico y 

semántico.  
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Unidades 10-12 literatura. 

Lírica medieval y del siglo 

XV: sociedad y cultura.  

Lírica tradicional 

medieval: jarchas, 

cantigas y villancicos. 

Lírica trovadoresca y el 

amor cortés. Lírica 

popular en el siglo XV: El 

Romancero. Clasificación 

de los Romances. Poesía 

culta del XV. Los 

cancioneros. La poesía 

de Santillana, Mena. Las 

coplas de Jorge 

Manrique. 

 

Lírica de los Siglos de Oro: 

sociedad y cultura. La 

lírica renacentista. El 

primer Renacimiento. 

Garcilaso de la Vega: las 

églogas. Segundo 

Renacimiento. Fray Luis 

de León, San Juan de la 

Cruz y Santa Teresa de 

Jesús. La lírica barroca. La 

poesía conceptista. 

Quevedo. La poesía 

culterana. Góngora. Los 

sonetos. El Polifemo y las 

Soledades. La poesía 

clasicista. Lope de Vega. 

Otros poetas destacados: 

Cervantes y Sor Juana 

Inés de la Cruz. 

 

Lírica de los siglos XVIII y 

XIX. Sociedad y cultura. 

La poesía neoclásica. 

Meléndez Valdés y 

Moratín. Jovellanos. El 

 

Unidades 13-15 literatura. 

 Narrativa medieval y del 

siglo XV. Narrativa del 

Medievo y del siglo XV. La 

épica medieval: el Mester 

de Juglaría. Poesía 

narrativa culta: el Mester 

de Clerecía. Inicios de la 

prosa castellana. Prosa 

del siglo XV. 

 

 

 

 

 

Prosa de los Siglos de Oro: 

contexto sociocultural. 

Prosa del siglo XVI. La 

literatura cervantina. 

Cervantes, novelista. La 

prosa Barroca. 

 

Narrativa y ensayo de los 

siglos XVIII y XIX. La 

narrativa y el ensayo en 

su contexto sociocultural. 

La literatura didáctica. La 

prosa narrativa. La prosa 

romántica. La novela 

realista. 

 

 

 

 

 

Unidades 16-18 literatura. 

Teatro medieval y del siglo 

XV. Entorno sociocultural y 

religioso en el teatro de la 

Edad Media. El teatro 

medieval. La Celestina. Las 

danzas de la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro de los Siglos de Oro. 

Contexto sociocultural. 

Teatro del siglo XVI. Teatro 

de Cervantes. Literatura 

dramática del Barroco: el 

espectáculo teatral.  

 

Teatro de los siglos XVIII y XIX. 

Entorno sociocultural. Teatro 

del siglo XVIII. El drama 

romántico. El teatro del siglo 

XIX. 
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Romanticismo español. La 

poesía romántica. 

Espronceda, Bécquer y 

Rosalía de Castro. 

 

Lectura obligatoria 

de la obra del 

trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura obligatoria de la 

obra del trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura obligatoria de la 

obra del trimestre. 

 

 

Secuenciación y Temporalización 

 

1ª Evaluación: 

 Lengua castellana: unidades 1, 2 y 3.  

 Literatura: unidades 10, 11 y 12. 

2ªEvaluación: 

 Lengua castellana: unidades 4, 5 y 6. 

 Literatura: unidades 13, 14 y 15.   

3ª Evaluación: 

 Lengua castellana: unidades 7, 8 y 9. 

Literatura: unidades 16, 17 y 18.  

Relaciones curriculares. 
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Saberes básicos 
Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias clave 

(descriptores del perfil de 

salida) Bloques Apartados 

1. La lengua y sus 

hablantes 

Variedades geográficas, 

sociales e individuales. 

1.1, 1.2 CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CC3, CCEC1, 

CCEC3 

2. Comunicación 1. Contexto: 

componentes del 

hecho comunicativo 

2.2 CCL2, CP2, CD2, CD3, 

STEM4, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 

2. Los géneros 

discursivos 

3.1, 5.1 CCL1, CP2, CD2, CD3, 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 

3. Procesos 3.2, 10.1, 10.2 

6.1, 6.2, 6.3 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, 

CD1, CD2, CD3, CD4, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3, CE1, CE3 

C. Comprensión oral 

D. Presentación oral 

2.1, 3.1, 10.1 CCL1, CCL2, CCL5, CP2, 

CP3, CD2, CD3, STEM4, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3, CE1 

C. Comprensión lectora 

D. Expresión escrita 

4.1, 5.1, 10.1 CCL1, CCL2, CCL5, CP2 

CP3, CD2, CD3, CPSAA3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3, CE1 

4. Uso discursivo de los 

elementos lingüísticos 

3.1, 4.2, 5.1, 

5.2 

CCL1, CCL2, CP2, CD2, 

CD3, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 

 

3.ED.  

Lite-

raria 

1. Lectura autónoma 7.1, 7.2 CCL1, CCL2, CCL4, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

2. Lectura guiada 8.1, 8.2, 8.3 CCL1, CCL2, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, CCEC4 

4. Reflexión sobre la 

lengua 

La lengua como sistema 9.1, 9.2, 9.3 CCL1, CCL2, CP2, 

CPSAA4, 

CPSAA5 
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BLOQUE 1. La lengua y sus hablantes 
 

 

Saberes básicos 

 

Criterios 

de 

evaluaci

ón. 

Análisis de la propia biografía 
lingüística propia y d la diversidad 
lingüística del centro y de la 
localidad 

e• Explico el origen del castellano y señalo sus 
primeros textos escritos 
.• Establezco relaciones entre el castellano y 

otras lenguas que se hablan en su entorno 
inmediato. 

Desarrollo sociohistórico de las 

lenguas de España. 

• Localizo en un mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando 
sus orígenes históricos. 

Comparación de rasgos de las 
principales variedades 
dialectales del español, con 
especial atención a la del propio 
territorio. 

• Reconozco y localizo las variedades 
geográficas del castellano tanto dentro 
como fuera de España. 

• Identifico y caracterizo los dialectos 
meridionales del castellano. 

Desarrollo de la reflexión 

interlingüística. 

• Aprovecho las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan mediar 
y hacer transferencias entre lenguas, 
incluidas las clásicas. 

Diferencias entre los rasgos 
propios de las variedades 
dialectales (fónicos, gramaticales 
y léxicos) y los relativos a los 
sociolectos y los registros. 

• Distingo los rasgos dialectales de aquellos 
que caracterizan la lengua coloquial y 
vulgar. 

Exploración y cuestionamiento 
de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Los fenómenos del 
contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística 
y diglosia dialectal. 

• Valoro positivamente la riqueza cultural que 
aporta la diversidad lingüística. 

• Establezco las distinciones apropiadas entre 
bilingüismo y diglosia. 

• Conozco y manejo los conceptos de 
préstamo, calco y extranjerismo. 

Indagación en torno a los 
derechos lingüísticos y su 
expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. 

• Aporto argumentos sólidos a favor de la 
igualdad de las lenguas. 

• Adopto una percepción positiva de las 
minorías en general y de las lenguas 
minoritarias en particular. 

 

 

 

BLOQUE 2. LA COMUNICACIÓN. 

 

Saberes 

básicos 

 

Criterios 

de 

evaluaci

59
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ón. 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo 

Componentes del hecho 
comunicativo: grado de formalidad 
de la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunica- 
tivos e interpretación de intenciones; 
canal de comunicación y elementos 
no verbales de la comunicación 

• Conozco e identifico los elementos de la 
comunicación. 

• Reconozco y explico las variedades sociales e 
individuales de la lengua. 

• Reconozco y explico las variedades de la lengua 
relacionadas con la situación. 

• Analizo e interpreto el proceso de comunicación en 
sus distintos niveles y extraigo las conclusiones 
correspondientes. 

• Promuevo un uso correcto del lenguaje en redes 
sociales. 

• Aprendo a gestionar las relaciones mejorando la 
comunicación. 

2. Los géneros discursivos 

Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas 

• Leo y comprendo adecuadamente los textos 
narrativos. 

• Identifico los elementos de la narración. 
• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
dialogado. 

• Entiendo la tipología y la estructura de una 
descripción y explico sus rasgos lingüísticos. 

• Reconozco la estructura de una exposición y 
explico sus características lingüísticas. 

• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
argumentativo. 

• Reconozco la estructura de un texto argumentativo 
y explico sus características lingüísticas. 

• Identifico y valoro los distintos tipos de argumentos. 
• Distingo adecuadamente entre argumentación 
objetiva y subjetiva. 

• Explico los recursos de la argumentación subjetiva 
y señalo sus características lingüísticas. 

• Utilizo las TIC para producir, manejar o acceder a 
textos expositivos y argumentativos. 

• Descubro y utilizo diferentes enfoques en los textos 
expositivos y argumentativos. 

Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 

• Comprendo y describo el texto basándome en su 
coherencia, cohesión y adecuación. 

• Valoro la coherencia de un texto a partir de la 
progresión tema-rema. 

• Identifico, explico y analizo los recursos anafóricos 
y catafóricos como instrumentos de cohesión 
léxica. 

• Identifico, explico y analizo los campos léxicos y 
semánticos, los sinónimos y antónimos, y los 
hiperónimos e hipónimos como instrumentos de 
cohesión léxica. 

• Conozco, explico y utilizo los conectores lingüísticos. 
• Reconozco y explico los factores que influyen en la 
adecuación de un texto. 

• Elaboro materiales utilizando herramientas digitales. 
• Deduzco reglas generales a partir de la 
comparación de elementos. 

 

Géneros discursivos propios del 
ámbito personal: la conversación, 
con especial atención a los actos de 

• Valoro la importancia de la comunicación, 
atendiendo a su vertiente socia escuchando 
activamente para interpretar de manera correcta 
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habla que amenazan la imagen del 
interlocutor (la discrepancia, la 
queja, la orden, la reprobación). 

las ideas de lo 
- demás. 
• Soy capaz de mantener una conversación en la 
que establezco contacto, intercambio información, 
expreso mis puntos de vista, pido indicaciones o 
discuto los pasos para realizar una actividad. 

• Analizo el lenguaje verbal y no verbal 
atribuyéndoles un significado en el di curso. 

• Dispongo de recursos para conseguir que mi 
discurso responda a las máximas de calidad, 
cantidad, relevancia y modalidad. 
• Dispongo de criterios adecuados para el uso 
personal de las TIC. 

• Expreso juicios tras un análisis estético o un 
comentario crítico. 

Géneros discursivos propios del 

ámbito educativo. 

• Valoro los datos que proporciona un texto 
expositivo y señalo las consecuencias que se 
desprenden de su análisis, ampliando de este modo 
la idea de la que se partía. 

• Obtengo información a partir del análisis de textos 
discontinuos (mapas, gráficos, estadísticas), 
relacionando sus elementos y utilizando el cálculo 
para resolver problemas sencillos. 

• Elaboro documentos propios, como resultado de 
un proceso de análisis y tratamiento de la 
información, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparto. 

• Dispongo de criterios adecuados para el uso 
educativo de las TIC. 

• Valoro la importancia de la lengua como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

Géneros discursivos propios del 
ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la 
privacidad. Análisis de la imagen y 
de los elementos paratextuales de 
los textos icónico-verbales y mul- 
timodales. 

• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
periodístico. 

• Identifico las características de los géneros 
periodísticos de información, de opinión y mixtos. 

• Reconozco la estructura de una noticia y de un 
reportaje, y explico sus características lingüísticas. 

• Conozco el concepto de fake news y critico la 
posverdad como forma de manipular la opinión 
pública. 

• Interpreto adecuadamente contenidos digitales en 
distintos formatos. 

• Dispongo de criterios para el uso personal de las TIC 
en el ámbito social. 

• Relaciono datos entre sí para extraer conclusiones. 

Géneros discursivos propios del 
ámbito profesional: el currículum 
vitae, la carta de motivación y la 
entrevista de trabajo. 

• Comprendo el propósito, la estructura y el 
lenguaje que se utiliza en la redacción de los 
textos de ámbito profesional. 

• Soy capaz de redactar un currículum vítae y una 
carta de motivación de acuerdo con un modelo. 

• Conozco las normas que rigen una entrevista de 
trabajo y soy capaz de mantener un diálogo 
formal con el registro adecuado, respetando las 
normas de cortesía, ajustándome al turno de 
palabra y estructurando adecuadamente la 
conversación. 

• Dispongo de criterios para el uso personal de las TIC 
en el ámbito profesional. 
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• Aprendo a tomar decisiones después de valorar 
argumentos a favor y en contra. 

 

 

3. Procesos 

Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos. 

• Conozco los factores que influyen en las 
variedades individuales de la lengua, comprendo 
y utilizo el registro formal, informal y coloquial de 
acuerdo con las circunstancias. 

• Conozco los factores que influyen en las 
variedades sociales de la lengua, en- tiendo los 
conceptos de jerga y argot, y comprendo el uso del 
nivel culto, medio y popular de la lengua, así como 
sus rasgos lingüísticos. 

• Defiendo mis puntos de vista de manera asertiva, 
franca, abierta, directa, pero amable y adecuada, 
facilitando el consenso. 

• Utilizo las TIC para comunicarme con otros usuarios. 
• Aprendo a abordar los problemas desde un punto 
de vista positivo. 

Comprensión oral: sentido global 
del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención 
del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal 
y no verbal. Valoración de la forma 
y el contenido del texto. 

• Reconozco los elementos de la comunicación, el 
propósito y la idea general en textos dialogados 
de carácter oral. 

• Reconozco la estructura de una conversación y 
explico sus características lingüísticas. 

• Analizo el léxico y el lenguaje no verbal que 
emplean los interlocutores. 

• Resuelvo problemas prácticos utilizando los datos 
que se desprenden del texto. 

• Critico el uso discriminatorio del lenguaje en 
redes sociales amparado en el anonimato. 

• Juzgo la situación de una persona aplicando la 
inteligencia emocional. 

Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no ver- bales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de 
la oralidad formal. La deliberación 
oral argumentada. 

• Realizo presentaciones orales sencillas, 
respetando la norma lingüística y con una buena 
dicción. 

• Reproduzco situaciones de comunicación 
potenciando el desarrollo de las habilidades 
sociales, y la expresión verbal y no verbal. 

• Mantengo diálogos formales e informales con el 
registro adecuado, respetando las normas de 
cortesía, ajustándome al turno de palabra y 
estructurando adecuadamente la conversación. 

• Busco y trato información haciendo uso de las TIC. 
• Reflexiono sobre los fundamentos en los que se 
apoya comunicación oral. 

Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e icónico. 
Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 

 

• Utilizo las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos de diferente ámbito 
y finalidad, organizando las ideas. 

• Identifico y critico los usos discriminatorios del 
lenguaje. 
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4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

La expresión de la subjetividad en 
textos de carácter expositivo y 
argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas 
deícticas (fórmulas de con- fianza y 
cortesía) en relación con las 
situaciones de comunicación. 

 

 

 
BLOQUE 3. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

 

 

• Utilizo correctamente, sin errores que conduzcan a 
malentendidos, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia de uso común, 
seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto. 

• Conozco y utilizo recursos para expresar la 
subjetividad en el ámbito digital. 

• Expreso juicios tras una reflexión argumentada. 

2. Lectura guiada 

Lectura de obras y fragmentos 
relevantes del patrimonio literario 
nacional y universal y de la literatura 
actual inscritas en itinerarios 
temáticos o de género, que 
incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

• Leo y comprendo composiciones representativas de 
la lírica tradicional de los siglos 
XII-XIV. 

• Comento el estilo y el contenido del Poema de Mio 
Cid como ejemplo del Mester de Juglaría. 

• Explico la obra de Gonzalo de Berceo y el Arcipreste 
de Hita como autores representativos del Mester de 
Clerecía. 

• Conozco la obra de Alfonso X el Sabio y Don Juan 
Manuel como prosistas medie- vales. 

• Describo la forma y el contenido de las Coplas de 
Jorge Manrique. 

• Expongo los problemas de autoría y de género que 
plantea La Celestina, señalo sus temas, caracterizo a 
los personajes y explico el argumento, la estructura, el 
estilo y el propósito de la obra. 

• Explico la lírica de Garcilaso de la Vega, comento sus 
influencias, temas y estilo. 

• Valoro la figura de Luisa Sigea como humanista y 
poeta renacentista. 

• Entiendo la literatura acética de fray Luis de León. 
• Comprendo la originalidad de la obra de santa Teresa 
de Jesús. 

• Interpreto adecuadamente la poesía mística de 
San Juan de la Cruz, sus temas, métrica y estilo. 

• Expongo el argumento del Lazarillo de Tormes, 
caracterizo a sus personajes, identifico su estructura, 
sus temas y el propósito del autor. 

• Sitúo la obra de Lope de Rueda como referente 
teatral. 

• Analizo la obra de Góngora y Quevedo. 
• Comento y valoro la obra de sor Juana Inés de la Cruz. 
• Conozco la figura y la obra de Miguel de Cervantes. 

–  • Explico el argumento, la estructura, los temas y el 
estilo del Quijote, como novela moderna. 

• Describo la obra literaria de María de Zayas y 
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Sotomayor. 
• Conozco el teatro de Lope de Vega y Calderón de 
la Barca, explico sus características y sus obras 
principales. 

• Valoro la originalidad del teatro de Ana María Caro. 
• Utilizo las TIC para acceder a textos literarios. 
• Reconozco un texto literario y explico sus 
características lingüísticas. 

• Participo en coloquios, debates y libro-fórum. 
• Utilizo las TIC para compartir contenidos. 
 
 
 

– Interpreto y deduzco tomando como base los 
conocimientos literarios adquiridos. 

• Leo y comprendo adecuadamente un texto 
lírico. 

• Conozco e identifico las características de la 
narrativa. 

• Entiendo las características del drama, sus 
subgéneros y modalidades. 

• Identifico y comento las principales figuras 
retóricas. 

– Utilizo recursos digitales para investigar acerca de un 
texto. 

•  • Conozco el contexto histórico, social y cultural de la 
Edad Media. 

• Explico adecuadamente los rasgos de la lírica 
tradicional. 

• Entiendo las características de la épica medieval. 
• Diferencio el Mester de Juglaría del Mester de 
Clerecía. 

• Conozco los orígenes del romancero y explico sus 
características y originalidad. 

• Comprendo los orígenes del teatro castellano en su 
vertiente religiosa y profana. 

• Describo el contexto histórico, social y cultural del 
prerrenacimiento (s. XV). 

• Caracterizo y valoro la poesía de cancionero del 
siglo XV. 

• Conozco el contexto histórico, social y cultural del 
Renacimiento (s. XVI). 

• Entiendo las características de la poesía renacentista 
en España, sus temas, métrica y géneros. 

• Explico la prosa de ficción del siglo XVI y describo sus 
principales subgéneros. 

• Conozco la novela picaresca y explico sus 
características. 

• Analizo las características de la mística del siglo XVI. 
• Valoro las aportaciones de las Crónicas de Indias y la 
épica del descubrimiento. 

• Interpreto adecuadamente el diálogo humanista del s. 
XVI, sus autores y obras. 

• Describo los aspectos históricos y sociales del teatro 
del siglo XVI, la estructura de los corrales de comedias 
y la evolución del personaje cómico. 
• Explico las características del teatro popular, culto y 
religioso del s. XVI. 

• Conozco el contexto histórico, social y cultural del 
Barroco (s. XVII). 

• Distingo entre conceptismo y culteranismo y 
caracterizo cada una de las corrientes. 

• Explico las características de los principales rasgos de 
la Ilustración así como de la literatura del siglo XVIII. 

• Utilizo herramientas digitales para investigar el 
contexto histórico, cultural y artístico del 
Romanticismo y el Realismo en el siglo XIX.  
• Investigo acerca de un tema sencillo de forma 
autónoma y aplico los resultados obtenidos al análisis 
de textos literarios. 
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BLOQUE 4. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

 

Saberes 

básicos 

 

Criterios 

de eva- 

luación. 
Estrategias de construcción 
guiada de conclusiones propias 
sobre el sistema lingüístico. 
Observación, comparación y 
clasificación de unidades 
comunicativas. 
 
 Manipulación de estructuras, 
formulación de hipótesis, 
contraejemplos, generalizaciones y 
contraste entre lenguas, con el uso 
del metalenguaje específico. 
 

• Aplico los conocimientos lingüísticos y gramaticales 
al análisis de enunciados y textos en sus distintos 
niveles. 

• Interpreto adecuadamente una estructura 
lingüística relacionando forma y función. 

• Describo y caracterizo las posibilidades de 
combinación que ofrece determinada estructura 
gramatical. 

Observación de las diferencias 
relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, 
léxicos y pragmáticos. 
 

• Identifico las semejanzas y diferencias entre lengua 
oral y escrita. 

• Estudio los aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos propios de la lengua oral y escrita. 

Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
 

• Distingo los grupos de palabras. 
• Analizo adecuadamente el grupo nominal (GN). 
• Analizo la estructura y explico las funciones del 
grupo preposicional (GPrep). 

• Identifico la estructura del grupo adjetival (GAdj). 
• Conozco los elementos del grupo adverbial 
(GAdv). 

• Explico la naturaleza del grupo verbal (GV). 

Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las 
palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple) y consolidación de 
los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 

• Reconozco la palabra e identifico sus clases. 
• Identifico el sustantivo, explico su función y sus 
variaciones. 

• Analizo la función del determinante y del adjetivo 
como modificadores del sustantivo. 

• Explico el fenómeno de la sustantivación. 
• Distingo las clases de determinantes y de 
pronombres. 

• Analizo la función de determinantes y pronombres. 
• Reconozco y explico las características propias del 
adjetivo calificativo. 

• Reconozco la función del verbo como núcleo del 
GV. 

• Analizo una forma verbal señalando tiempo, 
modo, número, persona aspecto y voz. 

• Conjugo correctamente verbos regulares e 
irregulares. 

• Señalo el significado y los valores de los tiempos 
verbales de indicativo, subjuntivo, imperativo. 

• Identifico y clasifico las perífrasis verbales. 
• Analizo la función del adverbio y lo clasifico según 
su significado. 

• Describo el uso y valores de preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 
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Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 

• Explico adecuadamente qué es un enunciado, 
distinguiendo entre frase y oración. 

• Clasifico los enunciados según su modalidad. 
• Distingo el sujeto y el predicado de una oración. 
• Distingo entre predicado nominal y predicado 
verbal. 

• Identifico el predicado nominal, analizo su 
estructura, identifico y clasifico su atributo. 

• Explico la estructura del predicado verbal y 
analizo el CD, el CI y los CC, atendiendo a la 
naturaleza del verbo. 

• Identifico el CRV, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Identifico el CAg, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Identifico el CPvo, lo analizo formalmente y explico 
su significado. 

• Clasifico la oración simple según la naturaleza del 
predicado. 

• Distingo las oraciones reflexivas y recíprocas, y 
dentro de ellas las directas e indirectas. 

• Señalo las diferencias entre pasiva perifrástica y 
refleja. 

• Reconozco y analizo los tipos de oraciones 
impersonales. 

Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto 
y el propósito comunicativo. 

• Analizo la estructura de una palabra y explico 
cómo se ha formado. 

• Establezco las relaciones semánticas que se dan 
entre las palabras. 

• Distingo los conceptos de denotación y 
connotación, aplicándolos a la comprensión y 
redacción de textos. 

• Enumero y explico las causas del cambio 
semántico. 

Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para 
obtener información gramatical 
básica. 

• Utilizo adecuadamente diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como en soporte digital. 

• Manejo con soltura distintos tipos de diccionarios 
(de la lengua, sinónimos y antónimos, de dudas, 
bilingües, etimológicos, enciclopédicos). 

Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las 
palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple) y consolidación de 
los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 

• Reconozco la palabra e identifico sus clases. 
• Identifico el sustantivo, explico su función y sus 
variaciones. 

• Analizo la función del determinante y del adjetivo 
como modificadores del sustantivo. 

• Explico el fenómeno de la sustantivación. 
• Distingo las clases de determinantes y de 
pronombres. 

• Analizo la función de determinantes y pronombres. 
• Reconozco y explico las características propias del 
adjetivo calificativo. 

• Reconozco la función del verbo como núcleo del 
GV. 

• Analizo una forma verbal señalando tiempo, 
modo, número, persona aspecto y voz. 

• Conjugo correctamente verbos regulares e 
irregulares. 

• Señalo el significado y los valores de los tiempos 
verbales de indicativo, subjuntivo, imperativo. 

• Identifico y clasifico las perífrasis verbales. 
• Analizo la función del adverbio y lo clasifico según 
su significado. 

• Describo el uso y valores de preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 
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Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 

• Explico adecuadamente qué es un enunciado, 
distinguiendo entre frase y oración. 

• Clasifico los enunciados según su modalidad. 
• Distingo el sujeto y el predicado de una oración. 
• Distingo entre predicado nominal y predicado 
verbal. 

• Identifico el predicado nominal, analizo su 
estructura, identifico y clasifico su atributo. 

• Explico la estructura del predicado verbal y 
analizo el CD, el CI y los CC, atendiendo a la 
naturaleza del verbo. 

• Identifico las oraciones compuestas yuxtapuestas y 
coordinadas 

• Identifico los diferentes tipos de oraciones 
subordinadas sustantivas y su función oracional. 

• Identifico los diferentes tipos de oraciones 
subordinadas adjetivas de relativo y su función 
oracional 

• Identifico las oraciones subordinadas adjetivas con 
antecedente de las adjetivas sustantivadas. 

• Distingo y analizo los distintos tipos de oraciones 
subordinadas adverbiales. 

• Señalo las diferencias entre oraciones simples, 
compuestas y complejas 

• Reconozco y analizo algunos tipos de 
complementos extraoracionales. 

Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto 
y el propósito comunicativo. 

• Analizo la estructura de una palabra y explico 
cómo se ha formado. 

• Establezco las relaciones semánticas que se dan 
entre las palabras. 

• Distingo los conceptos de denotación y 
connotación, aplicándolos a la comprensión y 
redacción de textos. 

• Enumero y explico las causas del cambio 
semántico. 

Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para 
obtener información gramatical 
básica. 

• Utilizo adecuadamente diccionarios y obras de 
consulta tanto en papel como en soporte digital. 

• Manejo con soltura distintos tipos de diccionarios 
(de la lengua, sinónimos y antónimos, de dudas, 
bilingües, etimológicos, enciclopédicos). 

 

 

 

                                                          UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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Comprender, interpretar y 

valorar textos escritos, con 

sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, con 

especial atención a textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

reconociendo el sentido 

global y las ideas 

principales y secundarias, 

integrando la información 

explícita y realizando las 

inferencias necesarias, 

identificando la intención 

del emisor, reflexionando 

sobre el contenido y la 

forma y evaluando su 

calidad y fiabilidad, para 

dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y 

para construir 

conocimiento. 

 

 

 

4.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante y la 

intención del emisor de 

textos escritos y 

multimodales 

especializados, con 

especial atención a textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

realizando las inferencias 

necesarias y con diferentes 

propósitos de lectura. 

 

4.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos 

complejos, evaluando su 

calidad, la fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 

 

                                                          UNIDAD 2. LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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1. Explicar y apreciar la 

diversidad lingüística del 

mundo a partir del 

conocimiento de la 

realidad plurilingüe y 

pluricultural de España y la 

riqueza dialectal del 

español, así como de la 

reflexión sobre los 

fenómenos del contacto 

entre lenguas, para 

favorecer la reflexión 

interlingüística, para refutar 

los estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar 

esta diversidad como 

fuente de patrimonio 

cultural. 

 

 

. 1.1 Reconocer y valorar 

las lenguas de España y las 

variedades dialectales del 

español, con especial 

atención a la del propio 

territorio, a partir de la 

explicación de su 

desarrollo histórico y 

sociolingüístico y de la 

situación actual, 

contrastando de manera 

explícita y con el 

metalenguaje apropiado 

aspectos lingüísticos y 

discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos 

de los dialectos del 

español, en 

manifestaciones orales, 

escritas y multimodales. 

1.2 Cuestionar y refutar 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos, adoptando 

una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la 

exploración y reflexión en 

torno a los fenómenos del 

contacto entre lenguas, 

con especial atención al 

papel de las redes sociales 

y los medios de 

comunicación, y de la 

investigación sobre los 

derechos lingüísticos y 

diversos modelos de 

convivencia entre lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 

CC2, CCEC1 

 

 

 

                  UNIDAD 3. LA REALIDAD PLURILINGUE DE ESPAÑA. EL ESPAÑOL EN EL 

MUNDO. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

 

4. Comprender, interpretar 

y valorar textos escritos, 

con sentido crítico y 

diferentes propósitos de 

lectura, con especial 

atención a textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

reconociendo el sentido 

global y las ideas 

principales y secundarias, 

integrando la información 

explícita y realizando las 

inferencias necesarias, 

identificando la intención 

del emisor, reflexionando 

sobre el contenido y la 

forma y evaluando su 

calidad y fiabilidad, para 

dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y 

para construir 

conocimiento. 

 

 

 

4.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante y la 

intención del emisor de 

textos escritos y 

multimodales 

especializados, con 

especial atención a textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

realizando las inferencias 

necesarias y con diferentes 

propósitos de lectura. 

4.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos 

complejos, evaluando su 

calidad, la fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

                                     UNIDAD 4. LA LENGUA COMO SISTEMA. CLASE DE PALABRAS (II) 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

5. Producir textos escritos y 

multimodales, coherentes, 

cohesionados, adecuados 

y correctos, con especial 

atención a los géneros 

discursivos del ámbito 

académico, para construir 

conocimiento y dar 

respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Consolidar y profundizar 

en el conocimiento 

explícito y sistemático 

sobre la estructura de la 

lengua y sus usos, y 

reflexionar de manera 

autónoma sobre las 

elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la 

terminología adecuada, 

para desarrollar la 

conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio 

comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto 

de producción oral y 

. 5.1 Elaborar textos 

académicos coherentes, 

cohesionados y con el 

registro adecuado sobre 

temas curriculares o de 

interés social y cultural, 

precedidos de un proceso 

de planificación que 

atienda a la situación 

comunicativa, destinatario, 

propósito y canal y de 

redacción y revisión de 

borradores de manera 

individual o entre iguales, o 

mediante otros 

instrumentos de consulta. 

 

5.2 Incorporar 

procedimientos para 

enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica 

y corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

 

9.2 Explicar y argumentar 

la interrelación entre el 

propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas 

del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y un 

metalenguaje específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 

CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
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escrita como de 

comprensión e 

interpretación crítica. 

 

 STEM2, CPSAA5 

 

 

                                                          UNIDAD 5. CLASES DE PALABRAS (II). 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

 

5. Producir textos escritos y 

multimodales, coherentes, 

cohesionados, adecuados 

y correctos, con especial 

atención a los géneros 

discursivos del ámbito 

académico, para construir 

conocimiento y dar 

respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

 

5.1 Elaborar textos 

académicos coherentes, 

cohesionados y con el 

registro adecuado sobre 

temas curriculares o de 

interés social y cultural, 

precedidos de un proceso 

de planificación que 

atienda a la situación 

comunicativa, destinatario, 

propósito y canal y de 

redacción y revisión de 

borradores de manera 

individual o entre iguales, o 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
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9. Consolidar y profundizar 

en el conocimiento 

explícito y sistemático 

sobre la estructura de la 

lengua y sus usos, y 

reflexionar de manera 

autónoma sobre las 

elecciones lingüísticas y 

discursivas. 

mediante otros 

instrumentos de consulta. 

5.2 Incorporar 

procedimientos para 

enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica 

y corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

 

 

 

9.2 Explicar y argumentar 

la interrelación entre el 

propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas 

del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y un 

metalenguaje específico. 

 

CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 

STEM2, CPSAA5 

 

 

 

                                                          UNIDAD 6. EL NIVEL SINTÁCTICO. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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5. Producir textos escritos y 

multimodales, coherentes, 

cohesionados, adecuados 

y correctos, con especial 

atención a los géneros 

discursivos del ámbito 

académico, para construir 

conocimiento y dar 

respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Consolidar y profundizar 

en el conocimiento 

explícito y sistemático 

sobre la estructura de la 

lengua y sus usos, y 

reflexionar de manera 

autónoma sobre las 

elecciones lingüísticas 

 

. 5.1 Elaborar textos 

académicos coherentes, 

cohesionados y con el 

registro adecuado sobre 

temas curriculares o de 

interés social y cultural, 

precedidos de un proceso 

de planificación que 

atienda a la situación 

comunicativa, destinatario, 

propósito y canal y de 

redacción y revisión de 

borradores de manera 

individual o entre iguales, o 

mediante otros 

instrumentos de consulta. 

5.2 Incorporar 

procedimientos para 

enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica 

y corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

 

 

 

 

9.2 Explicar y argumentar 

la interrelación entre el 

propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas 

del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y un 

metalenguaje específico. 

 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 

CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 

STEM2, CPSAA5 
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                                                          UNIDAD 7. EL NIVEL LÉXICO SEMÁNTICO. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 

1. Explicar y apreciar la 

diversidad lingüística del 

mundo a partir del 

conocimiento de la 

realidad plurilingüe y 

pluricultural de España y la 

riqueza dialectal del 

español, así como de la 

reflexión sobre los 

fenómenos del contacto 

entre lenguas, para 

favorecer la reflexión 

interlingüística, para refutar 

los estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar 

esta diversidad como 

fuente de patrimonio 

cultural. 

1.1 Reconocer y valorar las 

lenguas de España y las 

variedades dialectales del 

español, con especial 

atención a la del propio 

territorio, a partir de la 

explicación de su 

desarrollo histórico y 

sociolingüístico y de la 

situación actual, 

contrastando de manera 

explícita y con el 

metalenguaje apropiado 

aspectos lingüísticos y 

discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos 

de los dialectos del 

español, en 

manifestaciones orales, 

escritas y multimodales. 
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1.2 Cuestionar y refutar 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una 

actitud de respeto y 

valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la 

exploración y reflexión en 

torno a los fenómenos del 

contacto entre lenguas, 

con especial atención al 

papel de las redes sociales 

y los medios de 

comunicación, y de la 

investigación sobre los 

derechos lingüísticos y 

diversos modelos de 

convivencia entre lenguas. 

 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 

CC2, CCEC1 

 

 

 

 

 

                                                          UNIDAD 8. EL TEXTO. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 
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2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3. 

 

 

 

                                                          UNIDAD 9. EL USO LITERARIO DE LA LENGUA. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 
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2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         UNIDAD 10. LA LÍRICA MEDIEVAL Y DEL SIGLO XV. PASIONES HUMANAS. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 

 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 
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                       UNIDAD 11. LA LÍRICA DE LOS SIGLOS DE ORO. ENTRE DIOS Y EL HOMBRE. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 

 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

UNIDAD 12. LA LÍRICA DE LOS SIGLOS XVIII y XIX. LA RAZÓN Y EL CORAZÓN. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 

 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

 

 

8. Leer, interpretar y 

valorar obras relevantes 

de la literatura española e 

hispanoamericana, 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

UNIDAD 13. NARRATIVA MEDIEVAL Y DEL SIGLO XV. NARRAR PARA ENSEÑAR. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA 

 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

                            UNIDAD 14. PROSA DE LOS SIGLOS DE ORO. REALIDAD Y FICCIÓN. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

 

7. Seleccionar y leer de 

manera autónoma obras 

relevantes de la literatura 

contemporánea como 

fuente de placer. 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

                                              

                                     UNIDAD 15. NARRATIVA Y ENSAYO DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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 . 

 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con 

especial atención a los 

textos académicos y de 

los medios de 

comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las 

posibilidades de disfrute y 

ocio 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 16. EL TEATRO MEDIEVAL Y DEL SIGLO XV. EL TEATRO EN IGLESIAS Y CALLES. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 

 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

7. Seleccionar y leer de 

manera autónoma obras 

relevantes de la literatura. 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 17. TEATRO DE LOS SIGLOS DE ORO. EL ARTE NUEVO DE LLENAR TEATROS. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

7. Seleccionar y leer de 

manera autónoma obras 

relevantes de la literatura. 

 

. 2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

UNIDAD 18. EL TEATRO DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. TEATRO PARA ENSEÑAR Y DRAMAS 

PARA EMOCIONAR. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

DE PERFIL DE 

SALIDA. 
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2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con especial 

atención a los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

 

 

 

 

 

7. Seleccionar y leer de 

manera autónoma obras 

relevantes de la literatura 

contemporánea. 

 

2.1 Identificar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales complejos 

propios de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales 

y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

7.1 Elegir y leer de 

manera autónoma obras 

relevantes de la literatura 

contemporánea y dejar 

constancia del progreso 

del itinerario lector y 

cultural personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 

CCEC2 
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51.       ÍTEMS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR UNIDADES DIDÁCTICAS EN 

PRIMERO DE BACHILLERATO. 

Los criterios de evaluación se concretan para cada unidad didáctica con los 

siguientes ítems de evaluación de competencias: 

UD1 La comunicación. 

 ¿Qué es la comunicación? 

IT 1.1.1. Define y comprende qué es la comunicación humana. 

IT 1.1.2. Reconoce la comunicación verbal y no verbal. 

IT 1.1.4. Identifica las clases de signos. 

IT 1.1.5. Diferencia las funciones del lenguaje entre sí. 

 

UD2 La diversidad lingüística. 

2.1. Lengua y habla. 

IT 2.1.1. Diferencia las principales características de la 

lengua oral y escrita. 

 IT 2.1.2. Define e identifica las variedades diacrónicas, 

diatópicas y diastráticas.  

IT 2.1.3. Reconoce los tipos principales de jergas. 

IT 2.1.4. Identifica las variedades diafásicas. 

IT 2.1.5. Aplica adecuadamente un uso correcto de los 

registros formales y no formales. 

 

UD3 La realidad plurilingüe en España. El español en el mundo. 

3.1. Situación lingüística de España. 

IT 3.1.1. Define lenguaje, lengua y habla. 

IT 3.1.2. Conoce el origen y evolución de las lenguas de España. 

IT 3.1.3. Diferencia las principales clases de 

dialectos del castellano. 
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IT 3.1.4. Reconoce las peculiaridades de la 

lengua catalana, gallega y vasca. 

 IT 3.1.5. Valora y reconoce el uso del español 

de América y la expansión de la lengua 

española a día de hoy en todo el mundo. 

 

UD4 La lengua como sistema. 

Clases de palabras(I). 

4.1. Niveles de estudio de la lengua. 

IT 4.1.1. Define y comprende las características del nivel fónico.  

IT 4.1.2. Reconoce el adjetivo dentro del grupo nominal 

 IT 4.1.3. Localiza la estructura de la palabra en morfemas y 

la formación de palabras en español. 

IT 4.1.4. Reconoce todas las clases de palabras en 

categorías morfológicas. 

 IT 4.1.5. Aplica correctamente las características del 

sustantivo y el adjetivo en cualquier tipo de oración o texto. 

 

UD5 Clases de palabras (II). 

5.1. Otras categorías gramaticales. 

IT 5.1.1. Distingue los principales tipos de determinantes y pronombres 

IT 5.1.2. Entiende la estructura, características y tipos de verbos variados. 

IT 5.1.3. Entiende la estructura y función de todo tipo de adverbios. 

IT 5.1.4. Reconoce los principales tipos de preposiciones y conjunciones. 

IT 5.1.5. Reconoce los principales tipos de interjecciones. 

 

UD6 El nivel sintáctico. 

6.1. Los grupos sintácticos. 
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IT 6.1.1. Define y comprende los conceptos enunciado y oración. 

IT 61.2. Reconoce la función de sujeto y predicado en la 

oración simple. 

 IT 6.1.3. Reconoce la función de los complementos de 

verbo siguientes: atributo, complemento directo, indirecto, 

de régimen, circunstancial, agente, locativo y predicativo, 

así como los adjuntos periféricos. 

IT 6.1.4. Identifica la clasificación de la oración simple por el 

modus y el dictum. 

 IT 6.1.5. Identifica y analiza oraciones compuestas 

yuxtapuestas y coordinadas. 

IT 6.1.6. Identifica y analiza oraciones subordinadas 

sustantivas y adjetivas de relativo, con o sin antecedente 

expreso. 

IT 6.1.7. Identifica y analiza oraciones subordinadas 

adverbiales junto a otras construcciones. 

 

UD7 El nivel léxico semántico. 

7.1. Nociones fundamentales de semántica. 

IT 7.1.1. Define y comprende los tipos semas y los campos semánticos y los 

conceptos denotación y connotación. 

IT 7.1.2. Aplica y distingue las relaciones semánticas de 

polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia. 

 IT 7.1.3. Reconoce e identifica las palabras patrimoniales y 

los cultismos.  

IT 7.1.4. Valora y conoce los principales préstamos léxicos y 

sus formas de tratamiento. 

 IT 7.1.5. Diferencia y explica las causas de los principales 

cambios semánticos. 

IT 7.1.6. Diferencia los principales tipos de diccionarios por 

sus características formales. 

UD8 El texto. 

8.1. Definición y propiedades. 
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IT 8.1.1. Señala rasgos de cohesión y coherencia en algunos textos. 

IT 8.1.2. Distingue las principales unidades discursivas 

como secuencias, párrafos y enunciados en los textos. 

IT 8.1.3. Define y comprende los principales mecanismos 

de cohesión. 

IT 8.1.4. Reconoce y explica las características de los textos expositivos, 

argumentativos, narrativos, descriptivos y dialógicos. 

IT. 8.1.5. Establece comparaciones entre las distintas variedades del discurso. 

 

UD9 El uso literario de la lengua. 

9.1. Diferencias entre prosa y verso. 

IT 9.1.1. Reconoce los fenómenos métricos y los aplica en la práctica. 

IT 9.1.2. Describe y localiza los principales subgéneros 

líricos, así como los grandes tópicos poéticos. 

 IT 9.1.3. I dentifica y valora los elementos de la 

narración y los principales subgéneros narrativos. 

IT. 9.1.4. Identifica algunas características del teatro y sus principales subgéneros 

dramáticos. 

IT. 9.1.5. Identifica el género ensayístico por su tema y estructura. 

IT. 9.1.6. Localiza en textos las principales figuras a nivel fónico, morfosintáctico y 

léxico semántico. 

 

UD10 Lírica medieval y del siglo XV. Pasiones humanas. 

10.1. Sociedad y cultura en el siglo XV. 

IT 10.1.1. Valora la importancia de la lírica tradicional medieval: jarchas, cantigas y 

villancicos. 

IT 10.1.2. Reconoce las características poéticas de la lírica culta 

medieval. 

IT 10.1.3. Reconoce e identifica la función de los trovadores y la 

aparición del amor cortes en dicha época.  
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IT 10.1.4. Identifica el valor poético y simbólico de algunas obras del 

Romancero como fiel reflejo de la lírica popular en el siglo XV. 

 IT 10.1.5. Identifica en algunos textos del siglo XV los principales 

rasgos de la poesía culta del periodo. 

 

UD11 Lírica de los Siglos de Oro. Entre Dios y el hombre. 

11.1. La sociedad y cultura en los Siglos de Oro. 

IT 11.1.1. Reconoce las c a r a c t e r í s t i c a s  de  la lírica del primer Renacimiento 

IT 11.1.2. Distingue con juicio crítico la evolución y temas de la 

lírica renacentista del segundo Renacimiento. 

IT 11.1.3. Valora la importancia y trascendencia de la lírica 

barroca en temas, rasgos formales y algunas obras significativas 

del periodo. 

IT 11.1.4. Localiza y conoce algunos tipos de poetas destacados. 

IT 11.1.5. Señala la evolución y comparación de algunos temas y 

motivos tanto renacentistas como barrocos. 

 

UD12 Lírica de los Siglos XVIII y XIX. La razón y el corazón 

12.1. La sociedad y cultura en los siglos XVIII y XIX. 

IT 12.1.1. Separa adecuadamente los temas y rasgos ilustrados en obras del siglo 

XVIII. 

IT 12.1.2. Diferencia los temas y rasgos poéticos del Romanticismo español. 

IT 12.1.3. Reconoce y valora algunas obras de Bécquer, Espronceda y Rosalía de 

Castro. 

IT 12.1.4. Establece comparaciones entre rasgos ilustrados y románticos. 

IT 12.1.5. identifica algunos rasgos típicamente románticos como la libertad o el 

tratamiento de la pedagogía y la didáctica en la Ilustración. 

 

UD13 Narrativa medieval y del siglo XV. Narrar para enseñar. 

13.1. Contexto sociocultural de la Edad Media. 
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IT 13.1.1. Valora la importancia de la épica medieval 

IT 13.1.2. Pone en relación el Mester de juglaría con la poesía de 

tradición oral.  

IT 13.1.3. Reconoce las características poéticas de la poesía 

narrativa culta 

IT 13.1.4. Identifica el valor poético las obras y autores del Mester de 

Clerecía. 

 IT 13.1.5. Identifica en textos los principales tópicos literarios en los 

inicios de la prosa castellana. 

IT 13.1.6. Reconoce algunas obras significativas de la prosa del siglo 

XV. 

 

UD14 Prosa de los Siglos de Oro. Hombre e ideales. Realidad y 

ficción. 

14.1. La prosa de los Siglos de Oro en su contexto sociocultural. 

IT 14.1.1. Reconoce las c a r a c t e r í s t i c a s  de  la prosa del siglo XVI. 

IT 14.1.2. Distingue con juicio crítico y valora la trascendencia de 

la literatura cervantina. 

IT 14.1.3. Valora la importancia y trascendencia de El Quijote en la 

novela moderna. 

IT 14.1.4. Localiza los principales tipos de prosa barroca. 

IT 14.1.5. Señala la evolución de algunos temas y formas 

cervantinas en la narración actual moderna. 

 

UD15 Narrativa y ensayo de los siglos XVII y XIX. De la erudición a 

la pasión 

15.1La narrativa y el ensayo en su contexto sociocultural. 

IT 15.1.1. Separa adecuadamente los principales rasgos de la literatura didáctica. 

IT 15.1.2. Diferencia los principales tipos de prosa narrativa. 

IT 15.1.3. Reconoce y valora algunas obras de la prosa romántica. 
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IT 15.1.4. Valora y reconoce algunas características y obras de la gran novela 

realista. 

IT 15.1.5. Identifica y establece comparaciones entre algunos rasgos típicamente 

barrocos, ilustrados, románticos y realistas en textos narrativos diacrónicamente. 

 

UD16 Teatro medieval y del siglo XVI. El teatro en las iglesias y en las calles 

16.1. El teatro medieval en su contexto sociocultural y religioso. 

IT 16.1.1. Valora la importancia del teatro medieval. 

IT 16.1.2. Reconoce las características principales de La Celestina 

y su trascendencia literaria en la literatura española y europea. 

IT 16.1.3. Reconoce las características poéticas de las danzas de 

la muerte.  

IT 16.1.4. Identifica el valor poético y simbólico de algunas obras de 

teatro medievales. 

 IT 16.1.5. Identifica en textos los principales tópicos literarios 

grecolatinos, así como alguno de sus mitos más conocidos. 

 

UD17 Teatro de los Siglos de Oro: el arte nuevo de llenar teatros. 

17.1. El teatro barroco en su contexto sociocultural 

IT 17.1.1. Reconoce las c a r a c t e r í s t i c a s  del primitivo teatro del siglo XVI. 

IT 17.1.2. Distingue con juicio crítico la evolución y temas del 

teatro de Cervantes.  

IT 17.1.3. Valora la importancia y trascendencia del espectáculo 

teatral del Barroco.  

IT 17.1.4. Localiza algunos tipos de personajes de los principales 

dramas y comedias del siglo XVII. 

IT 17.1.5. Señala y establece comparaciones entre el primitivo 

teatro renacentista con las grandes obras teatrales del barroco 

español. 

 

UD18 Teatro de los siglos XVIII y XIX. 
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18.1. Teatro de los siglos XVIII y XIX en su contexto sociocultural 

IT 18.1.1. Separa adecuadamente los principales características e intención 

didáctica del teatro ilustrado. 

IT 18.1.2. Diferencia los temas y características de los principales dramas 

románticos. 

IT 18.1.3. Reconoce y valora algunas obras del teatro del siglo XIX. 

 IT 18.1.4. Establece semejanzas y diferencias entre el teatro ilustrado y el romántico 

en temas y estructura. 

IT 18.1.5. I d e n tifica algunos rasgos de estilo propiamente, a partir de la lectura y 

representación de obras románticas. 

 

52. SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

Como hemos señalado en las definiciones LOMLOE, las situaciones de 

aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de 

las mismas. 

También señala en el art. 17 Competencias específicas, criterios de 

evaluación y saberes básicos, que “para la adquisición y el desarrollo, tanto 

de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo 

docente planificará situaciones de aprendizaje en los términos que 

dispongan las administraciones educativas. Con el fin de facilitar al 

profesorado su propia práctica se enuncian en el anexo III orientaciones 

para su diseño”. 

En el anexo III del Real Decreto se recoge que la adquisición y el desarrollo 

de las competencias clave, que se describen en el anexo I de este real 

decreto y se concretan en las competencias específicas de cada materia, se 

verán favorecidos por metodologías que reconozcan al alumnado como 

agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la 

implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros 

de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir 

el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios 

aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una 

herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas 

materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para 

resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

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

deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 
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alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, 

deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 

construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, 

académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al 

alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos 

de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente 

que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, 

permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo 

de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se 

ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación 

coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes 

propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de 

unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes 

tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de 

manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa 

del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la 

interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 

formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje 

deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. A 

continuación, presento dos situaciones de aprendizaje para trabajar en el 

curso, a partir de dos textos literarios. 

Ficha situación de aprendizaje: el montaje y representación de dramas teatrales en los 

primitivos corrales de comedias. 

 

Materia LENGUA CASTELLANA 

Curso      1º BACHILLERATO 

Título “El montaje y representación de dramas 

en los primitivos corrales de comedias”. 

 

Descripción 

 

Basándonos en un caso práctico actual y 

cercano a la realidad del alumnado, trabajaremos 
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competencias relacionadas con la conservación, 

historia y vigencia de  los primitivos corrales de 

comedias.  

Objetivos Bachillerato a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, D, E 

Competencia específica 1, 2, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1, 5.2, 6.1 10% cada criterio 

Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

4, 5, 8, 11, 12, 13 

 

Ficha situación de aprendizaje: el uso correcto de los diccionarios digitales en la 

actualidad. 

 

Materia Lengua Castellana y Literatura. 

Curso 1º Bachillerato 

Título “El uso correcto de los diccionarios digitales 

en la actualidad”. 
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Descripción Basándonos en un caso práctico, cercano a la realidad 

del alumnado, trabajaremos competencias 

relacionadas con el buen uso en el manejo de 

diccionarios, tanto tradicionales como digitales. 

Objetivos Bachillerato a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, C, D, E 

Competencia específica 1, 2, 3, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 5.1, 5.2, 6.1 10 % cada criterio 

Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

3, 4, 8, 11, 12, 13 

 

 

 

53.                CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

1. El trabajo diario (reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación 
que tenga en el aula, en la elaboración de comentarios de texto, en la realización 
de los ejercicios, en las exposiciones orales, en el interés por tomar notas y 
apuntes), supondrá:  

– Un redondeo de la calificación en cada evaluación. 

 

2. Las pruebas objetivas (al menos dos por evaluación), escritas u orales, sobre los 
contenidos de la asignatura, supondrán, por tanto, el medio fundamental para 
determinar la calificación final. La evaluación de las lecturas quedará integrada 
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en las pruebas de la parte de literatura con un valor de 2 puntos sobre 10. La 
calificación de la evaluación saldrá de la nota media entre ambas pruebas. 

 
Deducción por incorrecciones ortográficas, de presentación y de redacción 
 

En la calificación de las pruebas escritas de 1º de Bachillerato se aplicarán las siguientes 
normas: se deducirá de la calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas). – 0,5 puntos 

Por cada error de tilde. – 0,25 puntos 

Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta de limpieza, 
etc.) y errores generales de redacción. hasta – 1 punto 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán una sola vez. 
▪ La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 
Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 
 
En 1º de Bachillerato, los contenidos de Lengua y de Literatura serán controlados 
mediante pruebas objetivas y serán calificados de modo independiente y después 
promediados. Se harán dos pruebas en cada evaluación, cada una de las cuales podrá 
plantearse con un contenido exclusivo de Lengua o de Literatura o, si el profesor lo 
prefiere, combinando las dos partes, cada una con la mitad de la puntuación; en este 
segundo caso, se sumarán finalmente las dos notas de lengua y las dos de literatura para 
llegar al final de la evaluación a una nota única de cada parte (10 puntos de Lengua, 10 
de Literatura). Si el profesor lo considera oportuno, podrá hacer más de dos exámenes, 
ajustándose siempre a las proporciones señaladas. 
Es necesario aprobar tanto la parte de Lengua como la de Literatura para superar cada 
evaluación y, a la postre, la materia. Si se ha suspendido la parte de Literatura, el 
profesor puede volver a examinar en la evaluación siguiente de los contenidos no 
superados. Es imprescindible aprobar la parte de Literatura para aprobar la asignatura. 
Parece conveniente integrar la evaluación de las lecturas propuestas en la parte de 
literatura, de forma que 2 de los 10 puntos de las pruebas objetivas de dicha parte sirvan 
para determinar si las obras propuestas han sido provechosamente leídas. 
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones excepto que 
obtenga menos de un 4 en la tercera evaluación, en cuyo caso suspende la 
asignatura. 
En primero de Bachillerato (incluyendo la asignatura de Literatura universal), aquellos 
alumnos que no logren superar la asignatura podrán recuperarla en la convocatoria 
extraordinaria de junio, en la que habrán de obtener un mínimo de un 5 en un examen 
sobre los contenidos de toda la materia. Dicho examen podrá incluir alguna pregunta 
sobre las lecturas propuestas dentro de la parte de Literatura. 
 
AVISO SOBRE INTENTOS DE COPIA E INASISTENCIA A EXÁMENES 

 
La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de salud (con 
justificante de haber acudido a consulta y haber recibido asistencia médica), o por otra 
razón de fuerza mayor que habrá de ser justificada por los padres con el documento 
oficial oportuno. Solo en estos dos casos se ofrecerá al alumno la posibilidad de un 
examen sustitutorio que, si fuera necesario, tendría carácter oral. 
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En los exámenes de pendientes, los finales y “repescas” de la tercera evaluación y en la 
convocatoria extraordinaria de junio, no se hará ninguna prueba fuera de la fecha y hora 
fijadas. 
Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será sancionado con un 
suspenso en la evaluación, o en el curso, si se trata de exámenes finales o convocatorias 
extraordinarias. Quien ayude a la copia o intento de la misma será castigado con idéntica 
sanción. 
En el caso de exámenes que se desarrollen durante el curso, si hay sospecha de copia, 
aunque no esté probada, el docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los 
conocimientos del alumno por medio de preguntas orales o escritas. 

 

 

      54.     EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 

Se propone el seguimiento de la aplicación de la programación y de la 

práctica docente con los siguientes registros, tanto para Lengua 

castellana como Literatura Universal de 1º de Bachillerato: 

 

I PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 

1 Realizo la Programación de mi actividad teniendo como 

referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la 

Programación de área. 

    

2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan 

claramente las competencias que mis alumnos/as deben 

conseguir. 

    

3 Selecciono y secuencio los contenidos con una 

distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

    

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de 

objetivos, de los distintos tipos de contenidos y de las 

características de los alumnos. 
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5 Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustándose a las necesidades de 

mis alumnos. 

    

6 INFORMO SOBRE los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación. 

    

7 Planifico mi actividad DOCENTE de forma coordinada con 

el resto del profesorado 

    

 

 

II PRÁCTICA 1 2 3 4 

1 Parto del conocimiento previo como introducción –lo 

utilizo para motivar 

    

2 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 

finalidad, antes de cada clase. EL GUION DE LA CLASE 

    

3 Doy información INFORMO DEL PROGRESO de los 

progresos conseguidos, así como de las dificultades 

encontradas. AL ALUMNO 

    

4 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea 

que tienen que realizar, preguntando, haciendo que 

verbalicen en el proceso. 

    

5 Relaciono los contenidos y actividades con los 

conocimientos previos de mis alumnos. CON SITUACIONES 

DE LA VIDA COTIDIANA 

    

6 Propicio un clima de concentración manteniendo el     
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orden y el silencio y el respeto 

7 En caso objetivos insuficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas tareas que 

faciliten un mayor grado de adquisición 

    

 

Para mejorar el funcionamiento del centro es imprescindible conocer la opinión 

de los alumnos. Por eso te pedimos que respondas a las siguientes preguntas con 

la mayor sinceridad. La encuesta es anónima, para que puedas expresarte con 

total libertad. ¡Muchas gracias por participar, tu opinión es importante! 

Las CUESTIONES NUMERADAS deben responderse marcando una ESCALA DE 1 A 

5, donde: 

1 significa “COMPLETAMENTE EN DESACUERDO” con la afirmación en cuestión, y 

- 5 significa “COMPLETAMENTE DE ACUERDO” con la 

afirmación en cuestión. Las CUESTIONES NO 

NUMERADAS son preguntas de respuesta abierta. 

i. PREGUNTAS SOBRE EL PROFESOR 

En desacuerdo De acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. El profesor me transmite la impresión de que realmente se preocupa 

por mi 

     

2. El profesor intenta comprender cómo nos sentimos los alumnos en su 

clase 

     

3. La conducta de los alumnos en esta clase hace que el profesor se 

enfade 

     

4. La conducta de los alumnos en esta clase es un problema      

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

Encuesta de satisfacción con la actividad docente Curso 

2019-20 
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5. Mis compañeros se comportan de forma adecuada      

6. Los alumnos de esta clase tratan al profesor con respeto      

7. La clase está ocupada trabajando y no pierde el tiempo      

8. El profesor explica las cosas difíciles de forma clara      

9. Si no entiendes algo, el profesor lo explica de otra forma      

10. El profesor parece saber cuándo la clase entiende algo y cuándo no 

lo entiende 

     

11. El profesor comprueba de alguna manera que comprendemos lo 

que explica 

     

12. El profesor no deja que nos rindamos cuando el trabajo se hace más 

difícil 

     

13. El profesor nos pide que completemos y desarrollemos nuestras 

respuestas 

     

14. En esta clase aprendemos mucho casi todos los días      

15. En esta clase aprendemos a corregir nuestros errores      

16. Esta clase no mantiene mi atención, me parece aburrida      

17. El profesor hace que disfrute aprendiendo      

18. Me gusta la forma en que aprendemos en esta clase      



 

285 
 

19. El profesor nos anima a que compartamos nuestras ideas      

20. Los alumnos podemos decidir cómo se hacen las actividades en esta 

clase 

     

21. El profesor nos da tiempo para explicar nuestras ideas      

22. El profesor respeta mis ideas y sugerencias      

23. El profesor dedica un tiempo a resumir lo que hemos aprendido cada 

día 

     

24. El profesor hace comentarios ÚTiles para hacernos saber en qué nos 

equivocamos 

     

25. Los comentarios del profesor sobre mi trabajo me ayudan a entender 

cómo mejorar 

     

26. El profesor ha explicado la forma en que va a evaluarnos de forma 

clara 

     

27. Su forma de evaluarnos me parece objetiva y justa      

28. La dificultad de las pruebas escritas es parecida a la del trabajo 

realizado en clase 

     

29. Puedo revisar con el profesor mis pruebas escritas      

30. Este profesor es de los que más me han gustado este curso      
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¿Qué aspectos de sus clases te parecen los más positivos? 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

.................................................................................................... 

 

¿Hay algÚN aspecto de sus clases que crees que podría mejorarse? ¿Cómo? 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................................

..... 
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ANEXO I. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. El montaje y representación de dramas 

teatrales en los primitivos corrales de comedia. 

Sesiones 

Sesión 1 

Se hará una exposición docente de algunos de los corrales de comedia más 

importantes de España desde el siglo XVI, importantes de España desde el siglo XVI, 

su estructura arquitectónica, dimensión y puesta de largo en relación con algunas 

de las mejores obras del Siglo de Oro y de los grandes dramaturgos  españoles del 

Barroco. A continuación, se hará una exploración de conocimientos previos sobre 

montaje de espectáculos teatrales, con referencias a las distintas partes de los 

corrales de comedia e ideas básicas sobre producción teatral a nivel de atrezo, 

escenografía, luces, sonido o tipos de compañía teatrales según su organización y 

número de miembros. 

RETO INDIVIDUAL. Los alumnos identificarán todos los elementos constitutivos que 

intervienen en el montaje escénico de los corrales de comedias, localizarán los 

principales tipos de las grandes ciudades españolas como Almagro, Sevilla, 

Valencia o Alcalá de Henares y revisarán su vigencia y conservación en montajes 

teatrales a día de hoy.   

 

Sesión 2. 

RETO GRUPAL. Los alumnos, en grupos de 4 listados de los diez grandes corrales de 

comedias conservados en España hasta la actualidad. Los alumnos harán un 

proyecto breve de investigación sobre el estado de cada uno de ellos e intentarán 

hacer, en colaboración con el Departamento de Dibujo, un pequeño plano, a 

modo de croquis, con ayuda de programas informáticos recientes. 

 

ANEXO 2. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. EL USO CORRECTO DE LOS DICCIONARIOS 

DIGITALES EN LA ACTUALIDAD. 

Sesiones 

Sesión 1 

Se hará una exposición docente de los principales tipos de diccionarios, desde los 

más antiguos como el de Covarrubias o el de Autoridades, hasta los más recientes 

como el normativo de la RAE, el de uso, el ideológico o los numerosos diccionarios 

digitales que imperan en la red. A continuación, se hará una exploración de 

conocimientos previos sobre el uso correcto de los diccionarios para sacar un mayor 

y rendimiento posible. Se darán claves y distintas fuentes de información para el 
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acceso inmediato a las entradas de diccionario, sus distintas partes y se pondrán en 

relación con los distintos organismos que velan por el buen uso correcto de la 

lengua, como la RAE, la FUNDEU o el diccionario panhispánico de dudas. 

RETO INDIVIDUAL, Los alumnos identificarán algunos tipos peculiares de diccionarios 

y harán un uso correcto, rápido, práctico y efectivo para buscar distinto tipo de 

información en cada entrada del diccionario. Los alumnos pueden buscar la 

información en internet o a través de vídeos didácticos relacionados con la 

lexicografía y la semántica.  

Sesión 2. 

RETO GRUPAL, Los alumnos, en grupos de 4, harán una exposición con distintas 

puestas en común, para extraer consecuencias sobre el buen uso de los 

diccionarios tradicionales, así como los de formato digital.  

 

 

 

                   LITERATURA UNIVERSAL DE PRIMERO DE BACHILLERATO. 

 

La materia Literatura Universal se adecúa al Real Decreto 243/2022 

de 5 de abril, que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato en la LOMLOE, junto al Real Decreto 64/2022 de 20 de julio, 

en el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y 

el currículum del Bachillerato. Esta materia optativa tiene el objetivo de 

ampliar la formación literaria y humanística del alumnado. El contacto 

con la lectura y el análisis de los textos literarios más relevantes de la 

historia de la literatura es una fuente de enriquecimiento al establecer 

relaciones entre las obras literarias, el contexto en el que fueron escritas 

y las ideas que subyacen en ellas. El conocimiento de la tradición 

literaria resulta imprescindible para comprender las ideas, las actitudes y 

el marco cultural de nuestra sociedad y es la base del crecimiento de 

las personas y de la consolidación del dominio de la competencia en 

comunicación lingüística. 

Los contenidos de la materia Literatura Universal en Bachillerato se 

distribuyen en dos bloques, dedicados respectivamente a la lectura 

guiada y a la lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio 

literario. 

El primer bloque, «Lectura guiada», contiene un primer apartado, 

«Temas y formas de la literatura universal», que ofrece las pautas para la 

elaboración de los itinerarios de lecturas seleccionadas sobre las que se 

aplicarán las estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
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valoración crítica mencionadas en el segundo apartado de este 

bloque. Por su parte, «Lectura autónoma», se dedica a la lectura por 

cuenta propia del alumnado de obras clásicas de la literatura 

universal. 

«Temas y formas de la literatura universal» se organiza alrededor de 

cuatro ejes temáticos fundamentales a lo largo de la historia de la 

literatura; el yo, los otros, el mundo y la naturaleza. Para cada uno de 

estos ejes temáticos y subepígrafes correspondientes se han incluido, 

sin carácter exhaustivo y con una finalidad meramente orientadora 

para los docentes, movimientos literarios, autores y obras clásicas 

relacionadas con estos temas. Las obras aquí mencionadas no deben 

entenderse en un sentido preceptivo, es decir, no implican la 

obligatoriedad del tratamiento de todas ellas en el aula, sino que el 

objetivo de su inclusión es ofrecer al profesorado ejemplos que 

permitan el tratamiento de los itinerarios temáticos, los cuales 

tampoco tienen la pretensión ni de limitar ni de agotar las posibilidades 

de construcción de otros similares. 

Los textos literarios han de constituir el eje de la materia; los 

contenidos, las actividades y los recursos utilizados han de ser 

trabajados a partir de fragmentos u obras completas escogidas 

entre las representativas de la tradición universal. La autonomía 

interpretativa que deriva de este contacto directo con el texto literario 

ha de ir acompañada de un apoyo documental en las propias 

interpretaciones que habrá de basarse en el uso continuado y 

autónomo de las bibliotecas, en soporte papel o digital, y en el uso 

fiable de internet. 

55.             COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LITERATURA UNIVERSAL. 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal 

atendiendo tanto a las relaciones internas de los elementos 

constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las 

relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su 

inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades 

de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y 

artística. 

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de 

interpretación que permitan el acceso a obras relevantes del 

patrimonio literario universal. Dichas habilidades permitirán la 

verbalización de un juicio de valor fundamentado sobre las lecturas, 

apoyado en su apreciación estética, y ayudarán a construir un mapa 

cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y 

universales, y las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Se 

trata de conseguir una fruición más consciente y elaborada de la 

lectura. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con 

conciencia de estilo respetando o reinterpretando las convenciones 

formales de los diversos géneros. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 y CCEC4.2. 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como 

fuente de placer y conocimiento y compartir experiencias de 

lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de 

la dimensión social de la lectura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 

de abril: CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2 y 

CCEC3.1. 

Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y 

lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en 

función de sus respectivos contextos de producción y de la 

interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la 

existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a 

lo largo de la historia de la cultura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

3. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del 

conocimiento de los rasgos de los principales movimientos 

estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del 

patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que 

inscribir las experiencias literarias y culturales personales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC 4.1 y CCEC 4.2. 

4. Participar en la construcción de un canon literario universal a través 

de la lectura de obras de escritores que supere los marcos de la 

cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con 

respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

 

56.                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LITERATURA UNIVERSAL. 

Competencia específica 1. 
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1.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir 

del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos 

con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto 

con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando 

un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 

vinculados a la apreciación estética de las obras. 

1.2. Crear textos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales de 

los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 2. 

2.1. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura 

autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo 

a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la 

estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y 

estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

2.2. Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de 

un itinerario lector personal que enriquezca, de forma consciente y 

sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias 

experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje 

específico. 

Competencia específica 3. 

3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras 

manifestaciones artísticas argumentando oralmente o por escrito los 

elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a 

aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, 

atendiendo también a sus valores éticos y estéticos. 

3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una 

exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y que 

muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una 

cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos 

de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y 

manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y 

estéticos. 

Competencia específica 4. 

4.1 Elaborar una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su 

horizonte histórico- cultural, y que ofrezca una panorámica de 

conjunto sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la 
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literatura universal. 

Competencia específica 5. 

5.1. Realizar un proyecto de investigación sobre autores de relevancia, 

obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones 

temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre 

la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria. 

5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar 

en debates o mesas redondas acerca de lecturas en las que se 

ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon 

occidental, así como cualquier otro discurso predominante en 

nuestra sociedad. 

 

57.                             SABERES BÁSICOS EN LITERATURA UNIVERSAL. 

I. Lectura guiada. 

Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos 

clásicos de la literatura universal inscritos en itinerarios temáticos o 

cronológicos que establezcan relaciones intertextuales entre obras y 

fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y 

códigos artísticos, así como con sus respectivos contextos de 

producción, de acuerdo a los siguientes ejes y estrategias: 

A. Temas y formas de la literatura universal. 

Selección libre por parte del profesor de lecturas escogidas entre los 

siguientes cuatro bloques temáticos, para la configuración de itinerarios 

semejantes a los propuestos o recopilados por el docente, que 

establezcan relaciones intertextuales entre obras y fragmentos de 

diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos: 

1. Decir el yo. 

1.1. Poesía lírica. 

– El género lírico en la Biblia: El Cantar de los Cantares y el Libro de las 

Lamentaciones. 

– La lírica clásica. La lírica griega: Safo, Teognis y Anacreonte. La 

lírica romana: Catulo, Virgilio y Ovidio. La poesía filosófica de 

Píndaro y Horacio. 

– La lírica medieval: la poesía provenzal. La canción de mujer: jarchas, 

cantigas y villancicos. 
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– La lírica renacentista: el dolce stil nuovo y el petrarquismo. 

– La lírica romántica: Sturm und Drag. Friedrich von Schiller y Goethe. 

La poesía romántica inglesa: Wordsworth, Coleridge; los poetas 

satánicos: Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y John Keats. La poesía 

romántica alemana: Friedrich Hölderlin y Novalis. 

– La poesía a finales del siglo XIX. El simbolismo: Charles Baudelaire, 

Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Rainer Maria 

Rilke y Constantino Cavafis. 

– La poesía norteamericana: Walt Whitman y Emily Dickinson. 

– La poesía del siglo XX: Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, William Butler 

Yeats, Constantino Cavafis y Fernando Pessoa. Las vanguardias. La 

poesía de la segunda mitad del siglo XX: Paul Celan, Cesare 

Pavese, Jacques Prévert y Sylvia Plath. 

 

Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, …  

 

– La novela europea del siglo XVIII. La novela epistolar del siglo 

XVIII: Los sufrimientos del joven Werther de Goethe; Rousseau y 

Julia, o la Nueva Eloísa; Choderlos de Laclos y Las amistades 

peligrosas. La autobiografía ficticia de Daniel Defoe en Robinson 

Crusoe y la autobiografía paródica de Laurence Sterne en Tristram 

Shandy. 

– Metaficción en la narrativa del siglo XX: Truman Capote e Italo Calvino, 

Vladimir Nabokov. 

 

1.2. Narrativa existencial: personajes en crisis. 

– La novela existencialista francesa: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y 

Albert Camus. 

– La renovación de la novela, personajes en crisis: Ulises de James 

Joyce; En busca del tiempo perdido de Marcel Proust; La 

metamorfosis de Frank Kafka, Las olas de Virginia Woolf y La 

montaña mágica de Thomas Mann. 

– La narrativa después de 1945, el realismo «sucio» norteamericano: 

Charles Bukowski, J. D. Salinger y Raymond Carver. 
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2. Dialogar con los otros. 

2.1 Frente a la ley o el destino: la tragedia. 

– La tragedia griega: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

– El siglo XVII, el siglo del teatro. El teatro isabelino. William 

Shakespeare. El teatro francés: Pierre Corneille, Jean Racine y 

Molière. 

 

2.2 Frente a las convenciones sociales: el drama. 

– William Shakespeare: dramas históricos. 

– La transgresión del drama romántico: Víctor Hugo, Goethe y Friedrich 

Schiller. 

– El teatro de finales del siglo XIX: Henrik Ibsen, Antón Chéjov, 

George Bernard Shaw y Oscar Wilde. 

– El teatro del siglo XX: El teatro épico de Bertolt Brecht. El teatro 

crítico norteamericano: Tennessee Williams y Arthur Miller. 

 

2.3 Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 

– La comedia en Grecia y Roma: Aristófanes y Plauto. 

– La commedia dell´arte. 

– Las comedias del siglo XVII: Shakespeare y Molière. 

– El teatro del absurdo: Samuel Beckett y Eugène Ionesco. 

 

3. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo. 

3.1 Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. 

Viajes imaginarios. Espacios y criaturas fantásticas. Utopías y 

distopías, ciencia ficción. 

– Las literaturas de las primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia 

India y China. Poema de Gilgamesh y Panchatantra. 

– Los mitos clásicos y la literatura épica en Grecia y Roma: La Ilíada y la 

Odisea de Homero. 



 

295 
 

Las Metamorfosis de Ovidio. 

– La épica medieval: Beowulf, Cantar de Roldán y el Cantar de los 

Nibelungos. La materia de Bretaña. 

– Los viajes imaginarios de la Ilustración al siglo XX: Cándido de 

Voltaire, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y Joseph 

Andrews de Henry Fielding. Robert Louis Stevenson, Joseph 

Conrad, Rudyard Kipling. 

– Utopías, distopías y ciencia ficción en el siglo XX y su influencia en el 

cine: Julio Verne, H.G. Wells, Ray Bradbury y George Orwell. Anthony 

Burgess. 

 

Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela 

de formación. Espacios privados, espacios públicos: afectos 

íntimos y lazos sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 

Guerra y revolución. Migraciones e identidades culturales. 

Colonialismo y emancipación. 

– Los cuentos medievales: Calila e Dimna, Sendebar, el Decamerón 

de Giovanni Boccaccio y los Cuentos de Canterbury de Geoffrey 

Chaucer. 

– La novela de formación: Las aventuras de Wilhelm Meister de Goethe; 

Enrique de Ofterdingen 

de Novalis e Hiperión de Friedrich Hölderlin. Retrato del artista adolescente 

de James Joyce. 

– Espacios privados y públicos: afectos íntimos y lazos sociales: la 

novela realista y naturalista del siglo XIX. Stendhal, Balzac Flaubert, 

Zola. Charles Dickens. Fiódor Dostoievski, León Tolstoi. El cuento en el 

siglo XIX: Nikolái Gógol y Guy de Maupassant. Henry James y Joseph 

Conrad. El trascendentalismo norteamericano. La generación 

perdida. 

– Desigualdades, discriminación, violencia. Guerra y revolución. 

Guerra y paz de León Tolstoi, la novela y la Segunda Guerra 

Mundial: Boris Pasternak, Irène Némirovski, Primo Levi y Günter 

Grass. 

– Migraciones e identidades culturales: El mundo de ayer de Stefan 

Zweig y Habla, memoria de Vladimir Nabokov. Estambul de Orham 

Pamuk. 

– Colonialismo y emancipación: El corazón de las tinieblas de Joseph 

Conrad, Kim de Rudyard Kipling y Los días de Birmania de George 
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Orwell. 

 

3.2 Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura 

de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror. 

– La novela histórica romántica y de aventuras: sir Walter Scott, Victor Hugo, 

Alejandro Dumas. 

– La novela sentimental, la novela de terror y la novela gótica: 

Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Frankenstein de Mary Shelley. 

Otras tradiciones: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R. L. 

Stevenson y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. 

– El relato fantástico: Los hermanos Grimm, E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe. 

– La novela de aventuras de fin de siglo (R. L. Stevenson, Emilio Salgari, 

Julio Verne y Rudyard Kipling). 

– La novela policíaca: Agatha Christie y Arthur Conan Doyle. La 

novela policíaca norteamericana: Dashiell Hammett y Raymond 

Chandler. 

 

3.3 El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

– La prosa de las ideas: Essais de Michel de Montaigne. El 

ensayo en el siglo XVIII: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. 

4. El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, 

sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. 

– La creación del mundo: la Biblia y El Poema de Gilgamesh. 

– La naturaleza en Grecia y Roma: los Idilios de Teócrito, las Églogas de 

Virgilio. 

– El «locus amoenus» en el Renacimiento: La Arcadia de Jacopo Sannazaro. 

– La naturaleza en la Ilustración: Emilio de Rousseau y el sometimiento de 

la naturaleza en 

Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 

– El panteísmo romántico: William Blake, William Wordsworth, Friedrich 

Hölderlin y Samuel Taylor Coleridge. Oda a un ruiseñor de Keats. 

– Moby Dick de Herman Melville o la imposibilidad de dominar la 
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naturaleza. La América rural de Mark Twain. 

– La exaltación de la naturaleza en Walt Whitman y en Rainer María Rilke. 

– Los animales: Rebelión en la granja de George Orwell. El amor a los 

animales: Mi familia y otros animales de Gerald Durrell. La 

animalización del ser humano como recurso en el teatro del 

absurdo: Esperando a Godot de Samuel Beckett y Rinoceronte de 

Eugène Ionesco. 

 

B. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración 

crítica para la lectura compartida: 

– Construcción compartida de la interpretación de las obras a través 

de discusiones o conversaciones literarias. 

– Análisis de los elementos constitutivos de los distintos géneros 

literarios y su relación con el sentido de la obra, así como la 

evolución histórica de los temas y las formas de expresión. Efectos 

en la recepción de sus recursos expresivos. 

– Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística 

necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la 

tradición literaria, analizando las ideas expresadas en relación con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

– Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras 

manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras 

y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

– Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como 

artefacto ideológico determinante en la construcción de los 

imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en los elementos 

que puedan suponer cualquier tipo de discriminación con sentido 

crítico de los mismos. 

– Expresión argumentada y crítica de la interpretación de los 

textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo 

a sus valores culturales, éticos y estéticos. 

– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 

atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y de 

oralización implicados. 

– Creación de textos de intención literaria a partir de las obras 

leídas, respetando las convenciones formales de los diversos 

géneros. 
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II. Lectura autónoma. 

Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal 

desarrollando las siguientes estrategias: 

– Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda 

de recomendaciones especializadas. 

– Participación en conversaciones literarias y en intercambios de 

recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital. 

– Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras 

experiencias culturales. 

– Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación 

del corpus leído. 

– Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje 

específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, 

elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de 

las obras. 

– Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 

establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la 

actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas, como 

formas de expresión del sentimiento humano. 

– Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a 

aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

 

58. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO EN LITERATURA 

UNIVERSAL. 

En los principios pedagógicos se obliga, en el artículo 6.2 del Real Decreto 

243/2022, a que “Las administraciones educativas promoverán las medidas 

necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.”. 

Lecturas obligatorias. 

Para trabajar el bloque de Educación Literaria, el profesor se centrará 

fundamentalmente en el trabajo realizado sobre dos lecturas obligatorias por 

trimestre. Las lecturas fijadas en Literatura Universal como obligatorias son dos por 

evaluación de la lista que presentamos a continuación.  El profesor elegirá dos de 

estas obras como obligatorias cada trimestre y propondrá, a su elección, otras dos 
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lecturas voluntarias y optativas recomendadas aparte, que podrá hacer el alumno 

en cada evaluación. La editorial que aparece señalada junto a cada obra es la 

recomendada, no obligatoria. 

Las lecturas obligatorias, en general, pertenecen o su argumento se sitúa en las 

épocas de la historia de la literatura que forman parte del temario de este curso en 

cada evaluación. La lista de obras es la siguiente: 

Primer trimestre.   

  El Decamerón. Boccaccio. Ed. Castalia. De esta obra los alumnos harán un 

examen de lectura.  

Antología de tragedias griegas.  PDF. De esta obra los alumnos harán una 

guía o trabajo de lectura. 

Como lecturas optativas se propondrán a los alumnos las dos siguientes: 

Las mil y una noches. Antología. Ed. Teide.  

Romeo y Julieta. William Shakespeare.  Editorial Teide.  

 

Segundo trimestre.  

 

Robinson Crusoe. Daniel Defoe. Ed. Penguin clásicos. De esta obra los 

alumnos harán una guía de lectura. 

La metamorfosis, Kafka. Ed. Independently published. 

Como lecturas optativas se propondrán a los alumnos las dos siguientes: 

Otra vuelta de tuerca. De Henry James. Editorial Debolsillo.  

Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ed. Austral. 

   

Tercer trimestre.   

La señora Dalloway de Virginia Woolf. Editorial DeBolsillo. De esta obra los 

alumnos harán un examen de lectura. 

El gran Gatsby. John Scott Fitgerald. Ed. DeBolsillo. De esta obra los alumnos 

harán una guía de lectura. 

Como lecturas optativas se propondrán a los alumnos las dos siguientes: 
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Esperando a Godot. Samuel Beckett. Ed. Tusquets. 

        Ensayo sobre la ceguera. José Saramago. Ed. Debolsillo. 

 

El plan de lectura consistirá en la lectura en cada una de las evaluaciones de 

las obras obligatorias señaladas anteriormente por trimestre, de la que los 

alumnos harán la correspondiente guía de lectura. Además de las lecturas 

obligatorias por trimestre se ofrecerán varias lecturas voluntarias para 

fomentar la lectura y que el alumno pueda ver incrementada su calificación, 

de acuerdo a los criterios de calificación del Departamento. Igualmente, 

durante el curso, se analizarán y se harán comentarios de texto de todo tipo 

y condición, tanto literarios, no literarios, fragmentos de ensayos, columnas de 

opinión, etc. También se analizarán noticias y artículos de actualidad y que 

tengan interés para nuestro alumnado, con el fin de fomentar debates y 

exposiciones orales en clase.  

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, 

los estudiantes realizarán exposiciones orales semanales sobre distintas 

situaciones de aprendizaje y temas de literatura universal propuestos por 

el profesor/a. A tal fin harán un uso efectivo y correcto de las distintas 

fuentes de documentación extraídas de internet (blogs y webs de 

literatura universal) previamente ofertados por el profesor/a en clase. 

 

 

59.    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN LITERATURA UNIVERSAL. 

 

Este curso intentaremos visitar el Instituto Cervantes,  Biblioteca Nacional, Teatro de 

la Comedia, Real Academia de Bellas Artes de san Fernando… Algunas de estas 

instituciones podrán ser visitadas también de forma virtual en sus propias páginas en 

internet. 

A lo largo del curso, el Departamento de Lengua realizará todas aquellas 

actividades extraescolares que pueda y considere pertinentes para completar un 

buen desarrollo del programa académico estipulado para cada curso. La asistencia 

a representaciones teatrales, las visitas a museos y exposiciones supondrán un punto 

de interés muy importante en las reuniones que el Departamento abordará 

periódicamente a lo largo del curso. Para ello, estaremos atentos a la oferta cultural 

de la capital madrileña y alrededores. 

Algunas de las actividades previstas para este curso, que podemos ir adelantando, 

son las siguientes: 

▪ Visita a la agencia EFE para Bachillerato. 

https://museo.efe.com/reserva/
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▪ Salida a los Teatros del Canal para representaciones de la Joven Compañía). 

▪ Visita al Museo de Arte Contemporáneo (Centro Cultural Conde Duque) 

(para Bachillerato), donde conoceremos el despacho del escritor 

vanguardista Ramón Gómez de la Serna, y una selección de pinturas, 

esculturas, fotografías, estampas y dibujos. 

▪ Visita a la RESAD; actividad para 1º de Bachillerato. Los alumnos podrán 

conocer las instalaciones del centro universitario, actividades que desarrollan 

y los planes de estudio que configuran las enseñanzas artísticas superiores de 

Arte Dramático. 

Este año celebraremos el Día del Libro de una forma especial. 

Organizaremos de nuevo el concurso de microrrelatos dedicado al autismo, en 

colaboración con el departamento de Orientación.  

 

60.  UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES CURRICULARES EN 

LITERATURA UNIVERSAL. 

Unidades didácticas:                                           

UD1 Literaturas orientales de la Antigüedad. 

UD2 Literatura clásica. 

UD3 Literatura medieval. Diez siglos de mundo 

medieval.  

UD4 Renacimiento y Clasicismo.  

UD5 El Siglo de las Luces. 

UD6 El Romanticismo. 

UD7 El Realismo y Naturalismo. 

UD8 La poesía de finales del siglo XIX y del siglo XX. 

UD9 La novela desde finales del XIX hasta mediados del XX.                   

UD10 Corrientes narrativas tras la Segunda Guerra Mundial. 

UD11 El teatro desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

https://www.condeduquemadrid.es/conde-duque/servicios/museo-de-arte-contemporaneo
http://www.resad.es/
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La secuenciación de contenidos de este curso corresponde a las 

siguientes unidades didácticas del correspondiente programa oficial del 

currículum de la asignatura. No usaremos propiamente libro de texto, por 

el carácter evidentemente práctico sobre todo tipo de textos de la 

materia. He aquí una sucinta referencia de las once unidades didácticas 

o bloques temáticos, de acuerdo al libro de texto del profesor de la 

editorial Casals, en su versión LOMLOE:  

 

Primer trimestre 

(septiembre-noviembre) 

Segundo trimestre 

(diciembre-febrero) 

Tercer 

trimestre 

(marzo-mayo) 

 

         Unidades 1-4.  

Literaturas orientales de la 

Antigüedad. Las primeras 

civilizaciones. La literatura 

mesopotámica. La 

literatura egipcia. La 

literatura hindú. La 

literatura hebrea. La 

literatura china. 

 

Literatura clásica. 

Evolución de temas y 

formas. De la literatura 

antigua a la literatura 

clásica. La creación 

literaria en Grecia y 

Roma. La poesía épica 

griega. La poesía lírica 

griega. El teatro griego. 

La prosa griega. La 

literatura griega 

helenística y de época 

romana. La poesía épica 

latina. La poesía lírica y 

didáctica latina. El teatro 

latino. La prosa latina. La 

literatura latina de la 

 

       Unidades 5-8.  

El Siglo de las Luces. 

Evolución de temas y 

formas. Del Barroco a la 

literatura del siglo XVIII. La 

literatura del siglo XVIII. La 

prosa didáctica en el 

siglo XVIII. La narrativa en 

el siglo XVIII. La poesía en 

el siglo XVIII. El teatro en 

el siglo XVIII. 

El Romanticismo. La 

primera mitad del siglo 

XIX. Evolución de temas y 

formas. De la literatura 

del siglo XVIII al 

Romanticismo. El 

movimiento romántico. 

La poesía romántica. La 

prosa romántica. El teatro 

romántico. 

 

 

 

 

           Unidades 9-11. 

La novela desde finales del 

XIX hasta mediados del 

siglo XX. Evolución de 

temas y formas. De la 

novela decimonónica a la 

novela de la primera mitad 

del siglo XX. La narrativa a 

comienzos del siglo XX. 

Pervivencia de la narrativa 

realista. La narrativa de 

consumo. La narrativa 

vanguardista. Renovadores 

de la narrativa. La 

Generación Perdida 

americana. La novela 

existencialista. El 

neorrealismo italiano. 

Corrientes narrativas tras la 

Segunda Guerra Mundial 

Evolución de temas y 

formas. De la novela de la 

primera mitad del siglo XX a 

la novela de la segunda 

mitad del siglo XX. La 

literatura, reflejo de la 

realidad de su tiempo. La 

narrativa posterior a la 
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Edad Media. 

Literatura medieval. 

Evolución de temas y 

formas. De la literatura 

clásica a la literatura 

medieval. El nacimiento 

de las literaturas 

nacionales. La literatura 

épica: la epopeya 

medieval. La literatura 

caballeresca; el roman 

courtois. La lírica 

medieval. La narrativa 

medieval. El teatro 

medieval. 

 

Renacimiento y 

Clasicismo. Evolución de 

temas y formas. De la 

Edad Media al 

renacimiento y 

Clasicismo. 

Características del 

Renacimiento. El 

Renacimiento en Italia. 

Renacimiento y 

Clasicismo en Francia. La 

Edad de Oro de la 

literatura inglesa.  

 

 

Lecturas obligatorias 

de las obras del 

trimestre. 

 

 

El Realismo y Naturalismo. 

La segunda mitad del 

siglo XIX. Evolución de 

temas y formas. Del 

Romanticismo al 

Realismo. La novela 

realista del siglo XIX. El 

Naturalismo. El realismo 

francés. El realismo ruso. 

El realismo inglés. La 

literatura 

norteamericana. 

 

 

 

La poesía de finales del 

siglo XIX y del siglo XX. Las 

raíces del mundo 

contemporáneo. 

Evolución de temas y 

formas. De la poesía de 

época burguesa a la 

poesía de la modernidad 

y la posmodernidad. 

Poesía del último tercio 

del siglo XIX. La poesía 

del siglo XX anterior a la 

Segunda Guerra Mundial. 

La poesía tras la Segunda 

Guerra Mundial: la 

posmodernidad. 

Lecturas obligatorias de 

las obras del trimestre. 

Segunda Guerra Mundial. 

Los totalitarismos y el 

Holocausto: Nouveau 

roman y novela 

experimental; la novela 

fantástica y futurista; la 

narrativa beat; el nuevo 

periodismo. Perspectivas de 

género en la narrativa. La 

novela de misterio. La 

reivindicación de las 

minorías. La narrativa 

hispanoamericana. La 

novela contracultural La 

novela de terror. La novela 

histórica. 

 

 El teatro desde finales del 

siglo XIX hasta la 

actualidad. Evolución de 

temas y formas. Del teatro 

del siglo XIX al teatro del 

siglo XX. El teatro europeo 

entre los siglos XIX y XX. La 

transformación del teatro 

en la primera mitad del 

siglo XX. Tendencias 

teatrales de la segunda 

mitad del siglo XX. El teatro 

de fines del siglo XX. El 

teatro en los últimos años: 

panorama general y 

perspectivas. 

 

Lecturas obligatorias de las 

obras del trimestre. 

-Primera evaluación: unidades didácticas 1, 2, 3 y 4. 

-Segunda evaluación: unidades didácticas 5, 6, 7 y 8. 

-Tercera evaluación: unidades didácticas, 9, 10, 11. 
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Relaciones curriculares. 

BLOQUE 1. Procesos y estrategias 

 

SABERES BÁSICOS. 

1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas 

significativas de la literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto 

de las artes. 

2. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas 

creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. 

3. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Criterios de evaluación  

1. Leer, comprender, 

analizar y comentar obras 

breves, fragmentos u 

obras completas 

significativas de distintas 

épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo 

con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como 

sobre periodos y autores 

significativos. 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos 

completos de distintas obras de la literatura 

universal, identificando algunos elementos, 

mitos o arquetipos creados por la literatura y 

que han llegado a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura universal. 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos 

de distintas épocas, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del género y 

del movimiento en el que se inscriben, así 

como los rasgos más destacados del estilo 

literario. 

2. Interpretar obras narrati-

vas, líricas y dramáticas 

de la literatura universal 

especialmente 

significativas relacionando 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, 

líricas y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas y las relaciona con 

las ideas estéticas dominantes del momento en 

que se escribieron, analizando las vinculaciones 
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su forma y su contenido 

con las ideas estéticas 

dominantes del momento 

en que se escribieron y las 

transformaciones artísticas 

e históricas producidas en 

el resto de las artes. 

entre ellas y comparando su forma de expresión. 

2.2. Establece relaciones significativas entre la 

literatura y el resto de las artes, interpretando de 

manera crítica algunas obras o fragmentos 

significativos adaptados a otras manifestaciones 

artísticas, analizando las relaciones, similitudes y 

diferencias entre los diferentes lenguajes 

expresivos. 

3. Observar, reconocer y 

valorar la evolución de 

algunos temas y formas 

creados por la literatura y 

su valor permanente en 

diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura 

universal. 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas 

describiendo la evolución de determinados 

temas y formas creados por la literatura. 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 

temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar 

textos de la literatura 

universal y de la literatura 

española de la misma 

época, poniendo de 

manifiesto las influencias, 

coincidencias y 

diferencias que existen 

entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios de la literatura 

universal y textos de la literatura española de la 

misma época, reconociendo las influencias 

mutuas y la pervivencia de determinados temas 

y formas. 
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BLOQUE 2. Los grandes períodos 

y movimientos de la literatura universal. 

SSAABBEERREESS  BBÁÁSSIICCOOSS.. 

1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 

2. Renacimiento y Clasicismo: 

- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento. 

- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el 

Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y 

comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. 

- La narración en prosa: Boccaccio. 

- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito 

de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de 

teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de 

teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y 

cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

3. El Siglo de las Luces: 

- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. 

- La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la 

picaresca española en la literatura inglesa. 

- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de 

algún fragmento de novela inglesa del siglo XVIII. 

4. El movimiento romántico: 

- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: 

Goethe. 

- La poesía romántica y la novela histórica. 

- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de 



 

307 
 

algún fragmento de novela histórica. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 

romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas 

sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

5. La segunda mitad del siglo XIX. 

- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. 

Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales 

novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de 

fragmentos de novelas realistas. 

- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la 

experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y 

comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XIX. 

- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura 

de una antología de poesía simbolista. 

- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este 

periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y 

teatrales que han surgido a partir de ellas. 

6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literarios: 

- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La 

quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, 

científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. 

- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las 

técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de 

algún cuento representativo de este periodo. 

- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de 

poesía vanguardista. 

- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 

- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 

representativa de estas corrientes dramáticas. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las 

obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han 
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surgido a partir de ellas. 

 

 

Criterios de evaluación  

1. Leer, comprender y analizar 

obras breves, fragmentos u obras 

completas, significativas de 

distintas épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y autores signi-

ficativos. 

1.1. Lee y analiza textos literarios 

universales de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo 

con los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y autores significativos. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la 

lectura de una obra significativa 

de una época, interpretándola 

en relación con su contexto 

histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica 

necesaria y efectuando una 

valoración personal. 

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una 

obra leída en su integridad, 

relacionándola con su contexto 

histórico, social y literario y, en su caso, 

con el significado y la relevancia de su 

autor en la época o en la historia de la 

literatura y consultando fuentes de 

información diversas. 

3. Realizar exposiciones orales o 

escritas acerca de una obra, un 

autor o una época con ayuda de 

medios audiovisuales y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, expresando las 

propias opiniones, siguiendo un 

esquema preparado 

previamente, valorando las obras 

literarias como punto de 

encuentro de ideas y sentimientos 

colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la 

propia experiencia. 

3.1. Realiza presentaciones orales o 

escritas planificadas integrando 

conocimientos literarios y lectura, con 

una correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente y 

clara de las propias opiniones, consulta 

de fuentes y cita de las mismas, 

selección de información relevante y 

utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o por escrito los 

cambios significativos en la 

concepción de la literatura y de los 

géneros literarios, relacionándolos con 

el conjunto de circunstancias históricas, 

sociales y culturales y estableciendo 

relaciones entre la literatura y el resto 
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de las artes. 

3.3. Valora oralmente o por escrito una 

obra literaria, reconociendo la lectura 

como una fuente de enriquecimiento 

de la propia personalidad y como un 

medio para profundizar en la com-

prensión del mundo interior y de la 

sociedad. 

 

61.       ÍTEMS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR UNIDADES EN LITERATURA 

UNIVERSAL. 

 

Los criterios de evaluación se concretan para cada unidad didáctica con los 

siguientes ítems de evaluación de competencias: 

 

UD1 Literaturas orientales de la Antigüedad. 

  

1.1. Las primeras civilizaciones. 

IT 1.1.1. Define y comprende la literatura egipcia e hindú 

IT 1.1.2. Reconoce características de la literatura china y mesopotámica. 

IT 1.1.3. Identifica las principales características de la 

literatura bíblica. 

IT 1.1.4. Diferencia los distintos libros de la Biblia y el 

Antiguo Testamento. 

IT 1.1.5. Valora la trascendencia de la Biblia hasta la 

actualidad. 

 

UD2 Literatura clásica. 
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2.1. Obras literarias de Grecia y Roma. 

IT 2.1.1. Diferencia las principales características de la 

literatura griega. 

 IT 2.1.2. Define e identifica las grandes obras literarias latinas  

IT 2.1.3. Reconoce los tipos principales de obras de la literatura griega. 

IT 2.1.4. Identifica los grandes subgéneros literarios de Roma. 

IT 2.1.5. Emite juicios críticos argumentados sobre la literatura 

griega y latina, estableciendo similitudes y diferencias entre 

ambos. 

 

UD3 Literatura medieval. Diez siglos de mundo medieval. 

3.1. La Edad Media. Contexto histórico y cultural. 

IT 3.1.1. Reconoce las características de la lírica medieval. 

IT 3.1.2. Conoce el origen y evolución de la épica medieval. 

IT 3.1.3. Diferencia las principales clases de 

narrativa caballeresca. 

IT 3.1.4. Reconoce las peculiaridades de los 

cuentos medievales.  

 IT 3.1.5. Valora y reconoce el origen y la 

evolución de las formas primitivas del teatro 

medieval. 

 

UD4 Renacimiento y Clasicismo. 

4.1. Una época de cambios. 

IT 4.1.1. Define y comprende las características del Humanismo. 

IT 4.1.2. Reconoce la lírica de la Edad Media al 

Renacimiento, así como las características de la prosa de 

ficción y de ideas. 

 IT 4.1.3. Localiza los rasgos de la commedia dell arte. 

IT 4.1.4. Reconoce a grandes rasgos la literatura del siglo 
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XVII en Europa. 

 IT 4.1.5. Aplica con juicio crítico las características del 

teatro isabelino y el gran siglo del teatro francés. 

IT 4.1.6. Conoce a grandes rasgos las grandes 

características y las principales obras de la narrativa y la 

lírica en el siglo XVII. 

 

UD5 El Siglo de las Luces. 

5.1. La Europa del siglo XVIII. 

IT 5.1.1. Distingue las principales características de la Ilustración en textos literarios. 

IT 5.1.2. Entiende la función de la prosa de ideas. 

IT 5.1.3. Conoce los principales tipos y obras de novelas europeas 

IT 5.1.4. Reconoce los principales tipos de obras teatrales del siglo XVIII. 

IT 5.1.5. Hace juicios críticos de la intención didáctica del teatro del XVIII. 

 

UD6 El Romanticismo. 

6.1. Primera mitad del siglo XIX. Una época de cambios. 

IT 6.1.1. Define y comprende los principales rasgos románticos 

IT 61.2. Reconoce los principales precursores del 

Romanticismo europeo y español. 

 IT 6.1.3. Reconoce en la poesía y la narrativa romántica 

algunas características pertinentes del Romanticismo. 

IT 6.1.4. Identifica la presencia del relato fantástico. 

IT 6.1.5. Reconoce las principales características del teatro 

romántico. 

IT 6.1.6. Identifica algunas de las principales obras del 

Romanticismo español. 

 

UD7 El Realismo y el Naturalismo. 



 

312 
 

7.1. Hacia un nuevo orden: la segunda mitad del siglo XIX. 

IT 7.1.1. Define y comprende los principales rasgos del Realismo y el Naturalismo. 

IT 7.1.2. Aplica y distingue las características generales de la 

novela realista francesa, inglesa y rusa. 

 IT 7.1.3. Reconoce e identifica algunas novelas realistas 

italianas, alemanas y portuguesas. 

IT 7.1.4. Valora la importancia del cuento en el siglo XIX. 

 IT 7.1.5. Conoce y aprecia el origen y nacimiento de la 

literatura norteamericana. 

 

UD8 La poesía de finales del siglo XIX y del siglo XX. 

 

8.1. Renovación poética y contexto. 

IT 8.1.1. Señala rasgos de las tendencias poéticas de finales de siglo. 

IT 8.1.2. Distingue las principales características de 

Baudelaire y los grandes poetas simbolistas. 

IT 8.1.3. Conoce y aprecia la poesía norteamericana de Whitman.  

IT 8.1.4. Reconoce y explica las características del Modernismo.  

IT. 8.1.5. Aplica el comentario de la poesía de fines del XIX y comienzos del XX en 

textos literarios. 

 

UD9 La novela desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. 

 

9.1. La nueva narrativa intersecular. 

IT 9.1.1. Reconoce las nuevas técnicas narrativas en la narración de la novela. 

IT 9.1.2. Describe y aprecia los principales renovadores 

de la novela en lengua inglesa, francesa y alemana. 

 IT 9.1.3. I dentifica y conoce la herencia realista y la 

novela de género. 
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IT. 9.1.4. Identifica algunas características de la novela de fines del XIX y comienzos 

del XX. 

IT. 9.1.5. Identifica y conoce la evolución de la novela española entre dos mitades 

de siglo. 

 

UD10 Corrientes narrativas tras la Segunda Guerra Mundial. 

10.1. Sociedad y cultura en la segunda mitad del siglo XX. 

IT 10.1.1. Valora la importancia del existencialismo y el nouveau roman. 

IT 10.1.2. Reconoce las características de la novela inglesa, 

italiana y portuguesa. 

IT 10.1.3. Reconoce e identifica las características de la novela en 

Alemania y en la antigua Unión Soviética.  

IT 10.1.4. Identifica el valor de la novela norteamericana, desde la 

generación beat al realismo sucio. 

 IT 10.1.5. Identifica y aprecia el valor de otras literaturas y en otras 

lenguas. 

  

UD11El teatro desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

11.1. Evolución y rasgos principales. 

IT 11.1.1. Reconoce la renovación de la escena a principios del siglo XX. 

IT 11.1.2. Distingue con juicio crítico el teatro épico de Bertolt 

Brecht del existencialista y el del absurdo. 

IT 11.1.3. Valora la importancia del teatro crítico inglés y 

norteamericano. 

IT 11.1.4. Localiza y conoce algunas características del teatro 

experimental. 

IT 11.1.5. Señala y pone en relación el teatro de siglos anteriores 

con las corrientes del teatro último actual. 
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62. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Ficha situación de aprendizaje: el tratamiento de las grandes batallas y guerras en la 

historia de la literatura universal. 

 

Materia LITERATURA UNIVERSAL 

Curso 1º BACHILLERATO 

Título “La presencia de las grandes batallas y 

guerras en la historia de la literatura 

universal” 

 

Descripción 

 

Basándonos en un caso práctico actual y 

cercano a la realidad del alumnado, trabajaremos 

competencias relacionadas con la aparición y 

tratamiento de los conflictos bélicos y grandes 

batallas, desde las primeras epopeyas de la 

antigüedad hasta los testimonios literarios más 

recientes.  

Objetivos Bachillerato a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, D, E 

Competencia específica 1, 2, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1, 5.2, 6.1 10% cada criterio 

Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 
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Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

4, 5, 8, 11, 12, 13 

 

Ficha situación de aprendizaje: el tratamiento de los tópicos grecolatinos en la 

historia de la literatura universal. 

 

Materia LITERATURA UNIVERSAL. 

Curso         1º BACHILLERATO. 

Título “El tratamiento de los tópicos grecolatinos en 

la literatura universal”. 

 

Descripción 

Basándonos en un caso práctico, cercano a la realidad 

del alumnado, trabajaremos competencias 

relacionadas con el análisis de variados tópicos 

grecolatinos, a partir de poemas y relatos 

narrativos que compartan los mismos tópicos y 

temas grecolatinos de la antigüedad. 

Objetivos Bachillerato a) d) e) g) h) i) j) k) o) 

Saberes básicos A, B, C, D, E 

Competencia específica 1, 2, 3, 5, 6 

Descriptores perfil salida CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 5.1, 5.2, 6.1 10 % cada criterio 
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Elementos transversales CL EOE CA CD ESE FECC EEV IG CR ES ESCR RMCI 

Objetivos Desarrollo 

Sostenible 

3, 4, 8, 11, 12, 13 

 

63.         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LITERATURA UNIVERSAL. 

1. El trabajo diario (reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación 
que tenga en el aula, en la elaboración de comentarios de texto, en la realización 
de los ejercicios, en las exposiciones orales, en el interés por tomar notas y 
apuntes), supondrá:  

– Un redondeo de la calificación en cada evaluación. 

 
2. Las pruebas objetivas (al menos dos por evaluación), escritas u orales, sobre los 

contenidos de la asignatura, supondrán, por tanto, el medio fundamental para 
determinar la calificación final. La evaluación de las lecturas quedará integrada 
en las pruebas de la parte de literatura con un valor de 2 puntos sobre 10. La 
calificación de la evaluación saldrá de la nota media entre ambas pruebas. 

 
Deducción por incorrecciones ortográficas, de presentación y de redacción 
 

En la calificación de las pruebas escritas de 1º de Bachillerato se aplicarán las siguientes 
normas: se deducirá de la calificación final de la prueba (puntuada sobre 10): 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas). – 0,5 puntos 

Por cada error de tilde. – 0,25 puntos 

Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta de limpieza, 
etc.) y errores generales de redacción. hasta – 1 punto 

▪ Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán una sola vez. 
▪ La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

 
Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 
 
En Literatura universal, los contenidos serán controlados mediante pruebas objetivas y 
serán calificados de modo independiente y después promediados. Se harán dos pruebas 
en cada evaluación. Si el profesor lo considera oportuno, podrá hacer más de dos 
exámenes, ajustándose siempre a las proporciones señaladas. 
Parece conveniente integrar la evaluación de las lecturas propuestas en la parte de 
literatura, de forma que 2 de los 10 puntos de las pruebas objetivas de dicha parte sirvan 
para determinar si las obras propuestas han sido provechosamente leídas. 
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones excepto que 
obtenga menos de un 4 en la tercera evaluación, en cuyo caso suspende la 
asignatura. 
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Aquellos alumnos que no logren superar la asignatura podrán recuperarla en la 
convocatoria extraordinaria de junio, en la que habrán de obtener un mínimo de un 5 en 
un examen sobre los contenidos de toda la materia. Dicho examen podrá incluir alguna 
pregunta sobre las lecturas propuestas. 
 
AVISO SOBRE INTENTOS DE COPIA E INASISTENCIA A EXÁMENES 

 
La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de salud (con 
justificante de haber acudido a consulta y haber recibido asistencia médica), o por otra 
razón de fuerza mayor que habrá de ser justificada por los padres con el documento 
oficial oportuno. Solo en estos dos casos se ofrecerá al alumno la posibilidad de un 
examen sustitutorio que, si fuera necesario, tendría carácter oral. 
En los exámenes de pendientes, los finales y “repescas” de la tercera evaluación y en la 
convocatoria extraordinaria de junio, no se hará ninguna prueba fuera de la fecha y hora 
fijadas. 
Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será sancionado con un 
suspenso en la evaluación, o en el curso, si se trata de exámenes finales o convocatorias 
extraordinarias. Quien ayude a la copia o intento de la misma será castigado con idéntica 
sanción. 
En el caso de exámenes que se desarrollen durante el curso, si hay sospecha de copia, 
aunque no esté probada, el docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los 
conocimientos del alumno por medio de preguntas orales o escritas. 

 

 

      64.   EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se propone el seguimiento de la aplicación de la programación y de la 

práctica docente con el mismo cuestionario aplicado en un punto 

anterior para 1º de Bachillerato. Véase cuestionario de punto anterior 

referido. 

 

ANEXO I. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. El tratamiento de las grandes batallas y 

guerras a lo largo de la historia de la literatura. 

Sesiones 

Sesión 1 

Se hará una exposición docente de algunas grandes batallas y conflictos bélicos 

que han sido tratados de forma magistral a través de los poemas y relatos 

narrativos, así como en otras representaciones artísticas como cine, música o artes 

plásticas. A continuación, se hará una exploración de conocimientos previos del 

alumnado sobre las grandes guerras y batallas de la humanidad a lo largo de la 

historia y la literatura universal, o bien a través del cine y series de televisión más 

actuales.  
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RETO INDIVIDUAL, Los alumnos identificarán a todos los personajes principales que 

intervienen en las principales batallas y epopeyas, localizar la parte narrativa donde 

se ensalza al héroe y establecer comparaciones entre los héroes y heroínas de las 

epopeyas y poemas épicos nacionales con algunos más recientes tomados de 

series históricas o de televisión actuales. 

Sesión 2. 

RETO GRUPAL, Los alumnos, en grupos de 4, harán una exposición de listados de 

grandes batallas descritas en la literatura, pertenecientes a distintos países y 

lenguas, y que tengan trascendencia por su alto valor literario, histórico y formativo. 

Los alumnos harán un repaso de sus principales características e inventarán cinco 

finales alternativos a los originales, como propuesta de taller de creación literario. 

 

ANEXO 2. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. EL tratamiento de los grandes tópicos y temas 

grecolatinos a lo largo de la literatura universal. 

Sesiones 

Sesión 1 

Se hará una exposición docente de los principales tópicos y temas de origen griego 

y latino; a continuación se hará una posterior revisión y actualización sobre como los 

distintos artistas, pintores, escritores y directores de cine los han reflejado en el arte. 

A continuación, se hará una exploración de conocimientos previos sobre esta 

terminología grecolatina y se verá su posible etimología y traslación a la lengua 

castellana. Se revisarán los 15 tópicos grecolatinos principales y se hará un estudio 

sincrónico de los mismos a lo largo de los siglos, con especial incidencia en la Edad 

Media y el renacimiento. 

RETO INDIVIDUAL, Los alumnos identificarán algunos tópicos grecolatinos y verán su 

vigencia y actualidad en algunos artistas plásticos e incluso literatos de la 

actualidad. Los alumnos pueden obtener la información bien en internet, a través 

de vídeos y documentales, o a través de testimonios  tomados de manuales de la 

historia de la literatura, el arte, la propia historia, el cine o la música.  

Sesión 2. 

RETO en grupos de cuatro alumnos, Estos harán una exposición con la puesta en 

común de cada grupo para extraer consecuencias sobre la evolución de los 

tópicos grecolatinos y su actualidad, así como su posible vigencia o extinción a día 

de hoy. 
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INTRODUCCIÓN 
  

El presente documento contiene las directrices y la programación que el Departamento de 
Matemáticas del IES “EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA” propone para el Curso 
Académico 2022-2023, marcado por la coexistencia de dos leyes educativas.  
 El día 30 de marzo de 2022 se publicó el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, y el día 6 de abril de 2022 se publica el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el 
que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. En ambos reales 
decretos se deroga, en el primero parcialmente y en el segundo ya del todo, el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, si bien se seguirá aplicando, transitoriamente durante el presente 
curso 2021-2022 en todos los cursos y niveles y hasta la finalización del curso escolar2022/2023 
en los que todavía no se hayan implantado las modificaciones previstas en los reales decretos 
citados, tal y como establecen sus disposiciones transitorias, derogatorias y finales. 
   
 
  
1. DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

1.1  Componentes del departamento  
 

 El Departamento de Matemáticas queda constituido para el curso académico 2022-2023 
por los siguientes profesores: 

-  Dª Elena Sesma Chércoles 
- Dª Margarita Peña Pablo 
- Dª Mercedes Rosell Vera 
- Dª Inmaculada Villalba Villalba 
- D. David Ángel Pajín Rey 
- D. Sergio Sanz Pérez 

 

 

 

 

 

 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  5 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

1.2  Materias y ámbitos que imparte el departamento  
 La distribución de materias  y cursos impartidos por cada componente, así como las 

funciones desempeñadas se refleja en la siguiente tabla: 

 
 

Profesor Cursos que imparte Función 
Nª de 
horas 
lectivas 

Dª Elena Sesma 
Chércoles 

1º ESO: Un grupo de Matemáticas  

3º ESO: Tres grupos de matemáticas y uno de 
recuperación de matemáticas 

Tutora de 3º 
ESO 

20 

Dª Margarita Peña 
Pablo 

1º ESO: Un grupo de Matemáticas 

3º ESO: Un grupo de Matemáticas y un grupo 
de recuperación de matemáticas. 

1º de bachillerato: Un grupo de Mat. aplicadas 
a las CCSS I  y uno de Matemáticas I 

Jefa de 
departamento  18 

Dª Mercedes 
Rosell Vera 

1º ESO: Un grupo de Matemáticas  y un grupo 
de recuperación de matemáticas.  

2º ESO: Un grupo de Matemáticas 

1º de bachillerato: Un grupo de Mat. aplicadas 
a las CCSS I 

2º de Bachillerato: Un grupo de Mat. II  

Una hora de apoyo en un nivel por determinar. 

Tutora de 2º 
bachillerato 20 

Dª Inmaculada 
Villalba Villalba 

1º ESO: Un grupo de Matemáticas 

3º ESO: Un grupo de Matemáticas y un grupo 
de recuperación de matemáticas. 

4º ESO: Un grupo de  mat. Orientadas a las 
enseñanzas académicas y un grupo de mat. 
Orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Tutora de 4º 
ESO 20 

D. David Ángel 
Pajín Rey 

1º ESO: Un grupo de Matemáticas y un grupo 
de recuperación de matemáticas. 

Tutor de 4º 
ESO 20 
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2º ESO: Un grupo de Matemáticas  

4º ESO: Un grupo de  mat. Orientadas a las 
enseñanzas académicas y un grupo de mat. 
Orientadas a las enseñanzas aplicadas  

D. Sergio Sanz 
Pérez 

1º ESO: Dos grupos de recuperación de 
matemáticas. 

2º ESO: Dos grupos de Mat. y dos grupos de 
recuperación de matemáticas. 

2º de Bachillerato un grupo de Mat Aplicadas 
a las Ciencias Sociales II 

Tutor de 2º 
bachillerato 21 

 
Los componentes del Departamento se reúnen todos los viernes de 12:40 a 13:35, sin 

necesidad de convocatoria ni de informar previamente del orden del día. Los temas a tratar en 
cada reunión y los acuerdos a los que se lleguen se reflejarán posteriormente en las actas. 
 Con carácter extraordinario, este Departamento se reunirá cuantas veces sea necesario. En 
cualquier caso, si algo caracteriza este departamento es la comunicación fluida e informal entre 
sus miembros. 

 
 Propuestas de actuación con objeto de mantener actualizada la metodología 
didáctica. 

̵Revisar la programación periódicamente. 
̵Seleccionar el material y los recursos didácticos. Se intentarán  unificar los ejercicios a 
realizar en cada nivel. 
̵Analizar y valorar los resultados académicos en cada una de las materias a lo largo y al 
término del curso. 
̵Establecer en colaboración con otros Departamentos (Orientación, Actividades 
extraescolares, etc.) conexiones interdisciplinares. 

 En las reuniones el Jefe de Departamento informará de los temas tratados en la CCP o 
bien de otros asuntos de interés.  Se realizarán intercambios de información en lo referente a: 
rendimiento de los alumnos, apoyo y recuperación, progreso en el desarrollo de la programación, 
utilización de los recursos didácticos, análisis y valoración de los resultados académicos, etc.   
 Semanalmente se tomará nota  de los temas tratados y los acuerdos tomados y al menos 
una vez al mes, se levantará acta, dónde se reflejará el orden del día, y uno de cuyos puntos será 
el resumen de las reuniones de la CCP. 

• Metodología de trabajo utilizada. 

 En el proceso de aplicación del plan de trabajo, el Departamento recurrirá a: 
 - Realización de tareas de forma individual. 

     - Sesiones conjuntas de trabajo, donde los miembros del Departamento colaborarán para: 
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- Preparar material complementario para uso de los alumnos: actividades de 
refuerzo, de ampliación, hojas de problemas, etc. 
- Revisar y clasificar el material didáctico. 
- Realizar un estudio de las necesidades en materia de recursos didácticos. 
- Elaborar los informes finales. 
- Preparar pruebas parciales para verificar la recuperación de los alumnos que 
tengan Matemáticas pendientes de cursos anteriores. 
- Evaluar y calificar a dichos alumnos. 
- Preparar actividades extraescolares. 
- Actualizar la web y los cursos comunes en el aula virtual (Pendientes) 
 

 

Características del alumnado. 

La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de respeto a la libertad, 
dignidad y diferencias individuales de todos de acuerdo con los principios de identidad del 
centro recogidos en el Proyecto educativo.  

En cuanto al alumnado, 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

2.1 Propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso 21-22 
 El principal objetivo de este departamento es mejorar resultados y superar el 50% de 
aprobados en todos los grupos, no logrados en el curso anterior en 1º y 2º ESO, en 4º de 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y en la optativa Recuperación de 
Matemáticas 1º ESO. (Véase Anexo I de esta programación) 

 Mayor utilización de recursos de aplicaciones digitales en el aula. 

 En cada nivel se tiene en cuenta las unidades no impartidas y reflejadas en la memoria del 
21-22, en cualquier caso, Matemáticas es una materia recurrente en contenidos, en todos los 
cursos se ven los mismos bloques y es inevitable un repaso de los conceptos básicos 
habitualmente. Si es necesario se eliminarán contenidos no imprescindibles, para adaptarse a las 
características de los alumnos.  
 

2.2 Análisis de la realidad 
 

Los problemas principales con los que nos encontramos en las aulas son la escasa 
motivación e interés, la falta de hábito de trabajo y estudio y los continuos problemas de 
disrupción que ello conlleva. Por tanto, consideramos de vital importancia estimular y valorar el 
trabajo y el esfuerzo diario de nuestro alumnado.  
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Por otro lado, en cada aula encontramos diversidad de intereses, motivaciones y niveles 
académicos. Es por ello que, desde el departamento vamos a potenciar el esfuerzo y trabajo 
diario del alumno como método de superación personal y como base para el buen 
funcionamiento de la clase. 

 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 3.1 Modelos metodológicos 
  
 Según el DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se esta 
blecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

La metodología empleada en la enseñanza de las Matemáticas debe estar dirigida a 
desarrollar hábitos de estudio y de trabajo, así como a la resolución de problemas. Se 
pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de 
competencias, promoviendo en el alumnado el análisis autónomo y la reflexión. Las 
propuestas pedagógicas se elaborarán teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado y favorecerán la actividad creadora y la capacidad de aprender por sí  mismos,  
fomentando además el trabajo en equipo. Adquiere especial importancia el pensamiento 
computacional y el apoyo tecnológico para potenciar la resolución de problemas y la 
adquisición de competencias. 

Según estas directrices se considera prioritario: 

• Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma 
gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos. La resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje 
de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución desde 
diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su 
planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su 
resolución. 

• Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad del Centro Educativo, 
para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de 
conceptos. 

• Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el 
acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes 
momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior 
de la materia. 

• Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y 
comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden 
intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

• Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a 
la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 
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formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del 
propio trabajo. 

• Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta 
forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los 
mismos en otras áreas, y se presenta al alumno los nexos entre distintas materias como algo 
enriquecedor para su formación. 

El aspecto básico que condiciona todas las decisiones sobre la metodología es la 
identificación previa de los conocimientos de los alumnos. Así pues, ante un nuevo bloque de 
contenidos, se establecerá una decisión previa de las ideas predominantes en el alumnado sobre 
el tema que se va a someter a estudio. Esto servirá al profesor para desarrollar las pautas que 
marcarán el desarrollo posterior. 

Lógicamente en la mayoría de los alumnos los conocimientos previos sobre el tema a 
estudiar estarán cuajados de imprecisiones y errores. Nuestra intención es partir de esos errores 
para asentar correctamente todos los conceptos y técnicas. Consecuentemente debe dejarse claro 
que el error es sólo una etapa del aprendizaje, desprendiéndolo así de la carga negativa que 
pueda representar para el alumno. 

Entendemos que el aprendizaje en este nivel debe, fundamentalmente ser fruto de la 
actividad. Por medio de manipulación de objetos, análisis de situaciones reales, explicaciones del 
profesor, o cualquier otro procedimiento, el alumno debe enfrentarse a un problema. De las 
aproximaciones inductivas, de la relación entre conceptos, de la elaboración de hipótesis y sus 
consiguientes comprobaciones irá lográndose, con la dirección del profesor, el aprendizaje 
pretendido. 

Hay dos aspectos importantes que conviene señalar: 
 El alumno debe acostumbrarse a moverse en distintos contextos dentro de la realidad 

cotidiana, pero también en situaciones más abstractas. El contraste, la utilización de 
lenguajes y medidas adecuadas a la situación, así como la existencia de diferentes puntos 
de vista, serán sumamente enriquecedores. 

 El rigor, una de las características más definidas de las matemáticas, no debe ser dejada 
de lado. Naturalmente, esta exigencia debe ir acorde con el desarrollo intelectual y los 
conocimientos del alumno.  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, queremos destacar los aspectos 
fundamentales respecto a la labor del profesor: 

 Explicación: no debemos olvidar que el profesor es el principal vehículo de 
comunicación entre las matemáticas y el alumnado, por eso deseamos poner de 
manifiesto su importancia. 

 Animación y motivación: Nuestro objetivo es lograr que el alumno desee aprender, y por 
tanto, escalonar su aprendizaje y hacer de cada caso algo atractivo. Se les animará a que 
busquen información en páginas web adecuadas y usen los medios tecnológicos como 
vehículo efectivo en su proceso de aprendizaje. 

 Redirección: en un proceso activo del aprendizaje los caminos que sigue cada alumno 
pueden ser infructuosos en muchos casos; la actitud atenta del profesor debe permitirle 
reconducir los pasos del alumno en la dirección adecuada, para que su aprendizaje sea 
afectivo y compensador. 

 Apoyo: Los alumnos suelen presentar situaciones muy diversas; cada uno tendrá sus 
propias carencias y destrezas. El profesor debe apoyarle en la supresión de las primeras y 
fomentar el desarrollo de las segundas. 

 
Básicamente las actividades que se desarrollarán en el aula serán: 
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 Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el contenido del 
tema a tratar  o de la tarea a realizar. 

 Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno 
indicando la meta para la que puede ser relevante, a ser posible mediante ejemplos. 

 Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, se plantee la 
posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos haciendo depender la calificación de 
los miembros del grupo de los resultados obtenidos por el alumno que deba representar al 
grupo en un momento dado. Es en este contexto interactivo entre alumnos donde se 
aprovechará para incidir en la colaboración entre compañeros y el respeto por sus 
actuaciones. 

 Actividades que orienten la atención de los alumnos antes durante y después de la tarea: 
Antes: hacia el proceso de solución más que hacia el resultado.  
Durante: Hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de superar las   
dificultades. 
Después: Informando sobre lo correcto e incorrecto del resultado pero centrando la 
atención del alumno en el proceso seguido y en lo que se ha aprendido. 

 Ejercicios de desarrollo de destrezas numéricas y algorítmicas. Es importante que tomen 
conciencia de las exigencias matemáticas en el lenguaje escrito. 

 Resolución de problemas en que tengan que poner en juego capacidades analíticas y 
sintéticas, procesos inductivos y deductivos, relaciones entre conceptos, diseño y 
desarrollo de estrategias. Es importante ayudar a los alumnos a tomar conciencia de las 
posibles estrategias a seguir a la hora de resolver problemas de matemáticas. 
Es necesario trabajar la comprensión lectora, tan importante para saber qué camino 
seguir. Los alumnos deben ser  capaces de explicar con sus palabras qué  se expone y qué 
se pide y que el profesor explique los conceptos no matemáticos que pudieran ignorar los 
alumnos. 

3.2 Agrupamientos 
 Los agrupamientos de este curso se encuentran recogidos en el archivo 1, apartado 1.1 de 
la PGA.  

 En este curso no hay desdobles ni grupos reducidos en Matemáticas. Solo las optativas 
Recuperación de Matemáticas de 1º y 3ºº ESO se dan simultáneamente en tres grupos, la primera 
impartida por tres profesores y la  segunda por dos.  
 En 1º ESO se ha preferido mantener  el grupo clase , para mejorar la disciplina ya que 
hay numerosos alumnos disruptivos, con un interés nulo y con un mal comportamiento. En 3º se 
ha formado un grupo con los alumnos de diversificación y su grupo de referencia, con un nivel 
de conocimientos más bajo. 

 La ratio en todos los grupos es elevada, pero especialmente los grupos de Recuperación 
de Matemáticas deberían ser menos numerosos porque requieren una atención más individualiza, 
ya que son alumnos con graves carencias y dificultades en la materia. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Si algo caracteriza al IES Emperatriz María de Austria es la diversidad del alumno, 
además de ser centro con alumnado TEA. 
 Uno de los aspectos fundamentales del proceso de enseñanza es el tratamiento a la 
diversidad, por lo que se desarrollarán un conjunto de medidas dirigidas a dar una respuesta 
educativa adaptada al alumnado. 

A parte de las medidas que adopta el Centro, es el profesor en la clase, día a día, quien 
puede y debe tener en cuenta la diversidad de sus alumnos y la diversidad de grupos. 

 Con el fin de atender a la variedad de necesidades educativas, de estilos de 
aprendizaje, de motivaciones, de intereses, etc., presentes en todo grupo de alumnos, 
potenciaremos la atención a la diversidad mediante: 

• Las variaciones metodológicas necesarias. Se elegirán contextos y situaciones variadas 
para introducir algunos contenidos y plantear actividades. 

• Proponiendo actividades de distintos tipos: 
- Actividades de refuerzo ordenadas por nivel de dificultad y destinadas a reforzar 

contenidos. 
- Actividades de repaso y de síntesis relacionadas con los contenidos de menor 

complejidad. Estas actividades van dirigidas a los alumnos que tengan dificultades de 
aprendizaje, que necesiten un apoyo especial, o que tengan lagunas en determinados 
bloques de contenidos.  

- Actividades de profundización, que permitirán motivar a los alumnos con mayores 
capacidades o intereses superiores. 

- Actividades grupales y trabajos de investigación tanto de refuerzo como de 
ampliación. 

- Plan de trabajo con actividades de refuerzo para el alumnado que promociona con 
Matemáticas pendientes del curso anterior. 

  
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 

la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como 
material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, 
tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad. 

4.1 Concreciones de las adaptaciones curriculares  
 
 Las adaptaciones curriculares son consesuadas con el departamento de Orientación. Sus 
concrecciones aparacen en la programación de dicho departamento. 

 Si alguno de los profesores del departamento detectara algún caso con un desnivel muy 
grande con respecto a sus compañeros, siempre en contacto con el departamento de orientación y 
con la profesora de apoyo, se realizaría por parte del profesor el correspondiente informe de 
competencia curricular en el área para así adoptar las medidas que se consideren necesarias para 
el alumno en cuestión. En este caso se procedería a la correspondiente adaptación curricular. 
 
 Todos los alumnos que requieren una atención especializada, cuando están en el aula con 
el resto de sus compañeros, tienen trabajo adecuado, proporcionado por sus profesores de 
Compensatoria y de NEE. El profesor vigila el trabajo de estos alumnos y responde a sus dudas, 
intentando que participen en la dinámica de la clase siempre que la ocasión lo permita. 
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 Se fomentará la coordinación con el Departamento de Orientación y con el  profesorado 
de apoyo. Se debe estar en estrecha comunicación y mantener un intercambio fluido de 
información de cada alumno. 
 

4.2 Alumnos 
 En el momento de redactar esta programación hay 110 alumnos atendidos por el 
departamento de orientación: 

- Dos grupos de Compensatoria de 12 alumnos, uno en 1º ESO y otro en 2º ESO 
- 29 ACNEES de 1 a 4º ESO 
- 5 alumnos con transtorna del espectro autista 
- 14 alumnos en el programa de Diversificación curricular 

 Su referente curricular aparece recogido en la programación del departamento de 
Orientación. 
 En los grupos de 1º ESO hay alumnos que deberían asistir al Programa de 
Compensatoria, pero que han sido sacados por su asistencia irregular, disruptivos, con mal 
compartamiento, nulo hábito de trabajo y niveles de 2º de Primaria a los que se les propociona 
trabajo especial, pero que raramente lo realizan. 

5. EVALUACIÓN 
 Según el Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la evaluación se llevará a cabo tomando como 
referentes los diferentes elementos del currículo que se recogen en el Decreto 48/2015, de 14 de 
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se tendrá en cuenta que los estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran en dicha norma tendrán carácter meramente orientativo. 

 El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad queda garantizado mediante los 
procedimientos establecidos en el capítulo X de la Orden 2398/2016, de 22 de julio, Se 
atenderá a las diferencias individuales en la evaluación y se emplearán instrumentos de 
evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que 
permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, de conformidad 
 Según el artículo 5 del Decreto  29/2022, la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, 
atendiendo a las diferencias individuales 
 . La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

 Se establecerán medidas de refuerzo educativo, en el marco de lo establecido sobre 
este aspecto en la Orden 2398/2016, de 22 de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los 
apoyos que cada uno precise. 
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 Deberán tenerse en cuenta como referentes últimos, en todas y cada una de las 
materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 
de las competencias correspondientes.  
 El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.  
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada. 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

 Se informará habitualmente a los padres, alumnos y profesores. En particular hay cuatro 
momentos a lo largo del curso en los que dicha información se comunica por escrito a los padres. 

 Por último, es importante hacer notar que cualesquiera que sean los aprendizajes que se 
evalúen y las técnicas utilizadas, la evaluación debe pretender determinar lo que saben los 
alumnos. 
 En bachillerato, la evaluación se llevará a cabo tomando como referente los 
diferentes elementos del currículo que se recogen en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 
Bachillerato, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En todo caso, 
se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dicha norma 
tendrán carácter meramente orientativo. 
  El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad queda garantizado mediante lo 
establecido en el capítulo VIII de la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 
 

evaluación 

 

 

 Igualmente, los centros emplearán instrumentos de evaluación variados, diversos y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo 
el alumnado de conformidad con el artículo 6.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
 
  

5.1 Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación 
 En las reuniones del departamento, previas al inicio de curso se han tomado los siguientes 
acuerdos: 

- Realizar una prueba inicial en la primera semana de clase en todos los niveles y 
grupos de la ESO. Esta prueba se pasará a los alumnos de incorporación tardía a su 
llegada al centro. 
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- Se harán al menos dos pruebas objetivas por evaluación, cada tema o dos, con el 
mismo peso en 1º, 2º y 3º ESO 

- Se valorará el cuaderno y tareas en 1º, 2º y 3º de ESO 
- En 4º ESO, se tendrá en cuenta la realización de tareas en casa y clase. Dentro de las 

tareas se pueden incluir trabajos individuales o en grupo. 
- En bachillerato, para la calificación solo se tendrán en cuenta las pruebas objetivas. 
- En 4º ESO y bachillerato las pruebas serán acumulativas por evaluación y la última 

contendrá todo los temas impartidos en el trimestre. 
- Al finalizar cada evaluación se hará una prueba de recuperación para el alumnado que  

no hayan aprobado. Esta prueba será voluntaria para los que habiendo aprobado, 
quieran subir nota. 

- El peso específico de cada apartado se refleja en la programación de cada nivel. 

- Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está 
debidamente justificada en la hora y día que su profesor establezca. 

- Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen o haya usado el 
móvil, se le retirará el examen, la calificación será de cero y será debidamente 
amonestado. 

- Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en el 
proceso de evaluación del alumno, ya que puede perder el derecho a evaluación 
continua. 

- La falta de asistencia a clase de modo reiterado hace imposible la correcta aplicación 
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto, cuando un 
alumno acumule en un trimestre o a lo largo del curso, en la materia, un número de 
faltas, recogido en el Plan de Convivencia del centro puede perder el derecho a la 
Evaluación Continua. Los padres o tutores legales del alumno serán debidamente 
informados de tal pérdida y lo que conlleva, de acuerdo a lo dispuesto en el Centro. 

- El Departamento establecerá las fechas de exámenes en junio para alumnos que 
hayan perdido el derecho a evaluación continua en la materia, previa consulta con 
Jefatura de Estudios. 

- De suspender ese examen, el alumno de bachillerato tiene derecho a ser evaluado en 
periodo extraordinario  junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido 
la asignatura. 
 

 

5.2 Evaluación del proceso de aprendizaje 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. 

 Al comienzo del curso y periódicamente al comienzo de cada unidad de aprendizaje 
debemos hacer diagnóstico sobre la situación de partida en que se encuentran los alumnos. 
Posteriormente, en el transcurso de la actividad de aprendizaje valoraremos continuamente la 
forma y grado de consecución de los objetivos didácticos planteados a través de las actividades 
que desarrollan los contenidos. 
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        La evaluación ha de servir para: 

- Mejorar globalmente el proceso de enseñanza. En función de los resultados obtenidos en 
el proceso de la evaluación se podrán modificar las actividades tanto de refuerzo como de 
profundización, la metodología, la programación del aula, etc. 
- Mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. Al ser la evaluación continua y 
diferenciada, cada alumno tendrá conocimiento de sus logros y progresos pudiendo constituir 
este aspecto un elemento motivador. 

 Los criterios de evaluación son el punto de referencia respecto a qué debe evaluarse ya 
que son aprendizajes esenciales para que el alumno pueda enfrentarse sin dificultades a su 
actividad posterior. 
 Por último, al finalizar cada período de aprendizaje será conveniente un análisis serio de 
recogida y sistematización de la información que obtenemos de cada momento para poder emitir 
un informe más o menos extenso sobre el rendimiento alcanzado y el grado de consecución 
obtenido. Este informe será lógicamente el punto de partida del siguiente bloque de aprendizaje. 

5.3 Evaluación de la práctica docente 

 Uno de los aspectos que no podemos olvidarnos de evaluar es nuestra propia práctica 
docente  y  la aplicación de la programación didáctica. 

 La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje es una de las funciones del 
profesorado. En el Decreto 28/2015 de 14 de mayo por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria,  se indica en su artículo 10.4 
que: 
 “Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecerán  indicadores de logro en las 
programaciones didácticas”. 
 La evaluación en educación debe ser un instrumento de mejora, los datos que se 
obtengan deben ser útiles para identificar áreas de mejora que nos permitan introducir cambios  
en la programación didáctica para adaptarla mejor a las necesidades de los alumnos.  

• No se debe  reservar la evaluación para el final. Es más productivo ir haciéndola en 
determinados momentos del curso escolar: por ejemplo, al finalizar  cada unidad didáctica 
nos puede servir para identificar lagunas, aspectos que han supuesto una especial dificultad 
para los alumnos, necesidades de implementar actividades de refuerzo o de ampliación; al 
acabar un plan o un proyecto concreto (un plan lector, un proyecto, una propuesta de talleres 
con las familias), o cada trimestre (momento especialmente interesante para analizar los 
resultados de los alumnos). En cada  uno de ellos podemos tener objetivos diferentes y 
encontrar distintas utilidades.  
• Cada miembro del Departamento reflexionará sobre su labor docente a lo largo de cada 

evaluación,  La evaluación será también conjunta, una vez al trimestre. El objetivo es que 
todos los miembros del Departamento trabajen en una misma dirección, con objetivos 
comunes y bajo una perspectiva de autocrítica y afán de mejorar en los puntos más 
débiles de la práctica docente, siempre teniendo en cuenta la realidad en el aula.  
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  Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella, se establece la 
adecuación, organización y secuencia de los objetivos, competencias clave, contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el curso y acuerda los principios 
metodológicos y recursos que se emplearán en la actuación docente. 
 

 Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características ambientales del contexto que 
están establecidas en el Proyecto Educativo de Centro. 

 
Procedimientos para la evaluación de la práctica docente. 
- Revisión temporal de la programación y tomas de decisiones al respecto. 
- Revisión de la adecuación de las actividades a realizar. 
- Análisis y valoración de los resultados académicos en cada una de las evaluaciones y en 
la evaluación final. 

  
 Se debe analizar cuidadosamente los resultados de los aprendizajes de los alumnos. 
Nuestro objetivo siempre es conseguir que todos los alumnos consigan  los objetivos, por tanto, 
analizar si con nuestras propuestas, medidas, intervenciones,  recursos, materiales,  etc., se 
consiguen dichos objetivos debe ser prioritario. 
 
 En la evaluación de la práctica docente nos centraremos en tres ámbitos o dimensiones 
que nos parecen que reúnen los indicadores más significativos: 

1. Programación. 
2. Desarrollo. 
3. Evaluación. 
 
 A  continuación se recoge una ficha de autoevaluación de la práctica docente donde se 
establecen distintos indicadores de logro para cada una de las dimensiones analizadas, así como 
la puntuación que se da al grado de desempeño. En la última columna se indicaran las 
propuestas de mejora, los puntos fuertes o aquellas apreciaciones que consideremos. 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado 
en función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de 
evaluación. 

  

La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido ajustada.   
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DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 
una introducción sobre el tema para motivar 
a los alumnos y saber sus conocimientos 
previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de trabajo 
(importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de 
evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre estén 
orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada.   

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.).   

La programación ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para ajustarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos lo 
más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación 
han sido claros y conocidos por los 
alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento de su progreso  

  

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado.   
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Se han facilitado estrategias para comprobar 
que los alumnos entienden y que, en su 
caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias 
de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscar información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información 
sobre su progreso.   

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se ha 
alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 
profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 
ajustar la programación a la situación real 
de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 
distintos procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han contado con herramientas 
de autocorrección, autoevaluación y 
coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, o 
con la materia pendiente del curso anterior, 
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o en la evaluación final ordinaria.   

Los criterios de calificación propuestos han 
sido ajustados y rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de evaluación: 
criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 
 

             
6. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN. PLAN DE 
ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
DE CURSOS ANTERIORES. 

6.1 Planes de refuerzo individuales  
 En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, 
cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Actividades de recuperación y profundización.  
• A lo largo del curso se diseñarán actividades de recuperación para aquellos alumnos que 

tengan dificultades en superar los objetivos mínimos propuestos. 
• Se programarán actividades de profundización o enriquecimiento para aquellos alumnos 

con mayor nivel de conocimientos. 
 Recuperación de evaluaciones no superadas 
• Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación realizarán un examen de 

recuperación de la materia impartida en dicha evaluación. Podrán preguntar las dudas y 
aclaraciones que le surgieran en el proceso de preparación de dicha recuperación o pedir 
la corrección de ejercicios realizados por ellos. En principio no se suministrará material 
nuevo para dichos exámenes ya que la materia dada se considera suficiente y adecuada. 
No obstante queda a criterio del profesor recomendar en ocasiones otros ejercicios.  

• La fecha de la recuperación será decisión del profesor, pudiendo ser o no antes de la 
siguiente o a final de curso, según las características del grupo, su evolución y la 
distribución de la materia. 

• Se considerará que el alumno ha superado la evaluación si obtiene en la recuperación 
correspondiente una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si obtuviese 3 o más, 
dicha nota sería apta para hacer la media al final de curso con el resto de evaluaciones y 
si dicha media fuese 5 o más, se le consideraría el curso aprobado. 

 

6.2 Plan de actividades al alumnado con materias pendientes de otros cursos 

 En el presente curso existe una hora de atención a alumnos con la materia pendiente de 1º 
de bachillerato, los martes de 14:40 a 15:30. El resto serán atendidos por  su profesor. 
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 Hay que diferenciar los alumnos que cursan Recuperación de Matemáticas como optativa 
en el curso actual y los que no. 

A) Alumnos que cursan Recuperación de Matemáticas como optativa en el curso actual 
 Los alumnos que asistan a la optativa RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  y tengan 
suspensa matemáticas, podrán recuperar la pendiente a lo largo del curso; para ello deberán 
aprobar la optativa citada, con una nota de 5 o superior. Para la valoración del proceso de 
aprendizaje en la optativa RMT, se tendrán en cuenta: 

1. Trabajo personal del alumno 30% de la nota final. 

2. Pruebas escritas para valorar conceptos teóricos, soporte operativo y resolución 
de problemas con una puntuación máxima de un 70% de la nota final. 

 Para estos  alumnos rigen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje que constan en la programación de la optativa RMT, dónde se especifican por 
evaluaciones, evaluación final de junio y extraordinaria de junio y serán evaluados conforme a 
los instrumentos y procedimientos de evaluación y calificación que constan para dicha optativa, 
tanto por evaluaciones parciales y final. 

 
B) Alumnos que NO cursan Recuperación de Matemáticas como optativa en el curso 

actual 
 Se ha creado en el aula virtual del centro, dentro del departamento de Matemáticas, un 
curso específico para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores que no cursan la 
optativa Recuperación de Matemáticas. En él está recogida toda la información: materia por 
parcial, hojas de ejercicios que deberán hacer y entregar para su corrección y valoración , fecha 
de entrega y fechas de las pruebas objetivas. Tendrán toda la ayuda que requieran por parte de 
sus profesores del curso actual para preparar dicha materia. 
 El departamento de Matemáticas  ha establecido  un calendario de un examen  parcial y 
un examen final  para recuperar la pendiente o pendientes. El contenido de cada examen estará 
claramente definido, tanto en la web del instituto como en sus clases y en el curso “Pendientes” 
del aula virtual. La nota de cada examen se elaborará otorgando un 80% al examen y un 20% al 
trabajo entregado por los alumnos. Además aquel alumno que obtenga una calificación de 5 o 
superior en el primer parcial sólo deberá presentarse a los contenidos del segundo bloque. 
 Los alumnos que no aprueben  el primer parcial, deberán presentarse al examen final  
cuyo contenido será el de los dos bloques. Se considerará aprobado si la nota es 5 o superior. 
 Se han propuesto a jefatura de estudios el 24 de enero para el primer parcial y el 28 de 
marzo para el segundo parcial. (Aún no confirmadas en el momento de redactar esta 
programación) 

    

 PENDIENTES  MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

 Distribución de la materia por parciales  
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BLOQUE 1 BLOQUE 2 

Números Naturales.  Proporcionalidad y porcentajes 

Potencias y raíces. Interpretación de gráficas 

Divisibilidad Rectas y ángulos  

Números enteros.  Figuras geométricas  

Números decimales Áreas y perímetros 

Fracciones Estadística y Probabilidad 

 

 

 PENDIENTE MATEMÁTICAS DE 2º ESO 

 Los contenidos que se establecen para la realización de los exámenes son los siguientes: 

 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 

 Divisibilidad y números enteros.  Ecuaciones de 1º y 2º grado 

 Fracciones. Sistemas de ecuaciones 

 Proporcionalidad y porcentajes Funciones lineales 

 Álgebra. Polinomios Teorema de Pitágoras. Aplicaciones 

 

 PENDIENTE MATEMÁTICAS DE 3º ESO 

 

CURSO: 4ºESO                          MATERIA : PENDIENTE MAT.3ºACADÉMICAS 

 
BLOQUE 1 

 
BLOQUE 2 

Fracciones y decimales.  Progresiones 

Potencias y raíces. Funciones: Funciones lineales y 
cuadráticas 

Problemas de proporcionalidad y 
porcentajes   

Problemas métricos en el plano. 
Teorema de Pitágoras 
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El lenguaje algebraico. Polinomios Cuerpos geométricos: Áreas y 
volúmenes 

Ecuaciones  y Sistemas de 
ecuaciones 

Estadística: Tablas, gráficos y 
parámetros estadísticos 
Probabilidad 

 

CURSO: 4ºESO                          MATERIA : PENDIENTE MAT.3ºAPLICADAS 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 

Números naturales, enteros y 
decimales y decimales.  Sistemas de ecuaciones 

Fracciones. Funciones lineales y cuadráticas 

Potencias y raíces  Geometría plana Teorema de 
Pitágoras 

Problemas de proporcionalidad y 
porcentajes y  Estadística: Tablas, gráficos y 

parámetros estadísticos El lenguaje algebraico. 
Polinomios  

       Ecuaciones        Probabilidad 

 
 
 

CURSO: 2º,3º Y 4º ESO               MATERIA  PENDIENTE CURSOS 
ANTERIORES  

PRIMER  PARCIAL Y EXAMEN FINAL SÓLO BLOQUE 2 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

Realización del 
trabajo propuesto 
para casa. 

20% de la 
calificación total. 

Control y 
corrección de  la 
realización de 
deberes 

Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 80% de la 
calificación total. 

Corrección de los 
exámenes 
realizados 

Calificación 
obtenida. 
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EXAMEN FINAL  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 100% de la 
calificación total. 

Corrección del 
examen realizado 

Calificación 
obtenida.  

 
 

 2º DE BACHILLERATO CON MATEMÁTICAS DE 1º PENDIENTE 

 En el presente curso existe una hora de atención a alumnos con la materia pendiente de 1º 
de bachillerato, los martes de 14:40 a 15:30, donde se resolverán dudas sobre ejercicios 
facilitados y se hará las explicaciones y aclaraciones pertinentes. 

 El departamento de Matemáticas  ha establecido  un calendario de un examen  parcial y 
un examen final  para recuperar la pendiente o pendientes. El contenido de cada examen estará 
claramente definido, tanto en la web del instituto como en sus clases y en el curso “Pendientes” 
del aula virtual. La nota de cada examen se elaborará otorgando un 80% al examen y un 20% al 
trabajo entregado por los alumnos. Además aquel alumno que obtenga una calificación de 5 o 
superior en el primer parcial sólo deberá presentarse a los contenidos del segundo bloque. 

 Los alumnos que no aprueben  el primer parcial, deberán presentarse al examen final 
cuyo contenido será el de los dos bloques. Se considerará aprobado si la nota es 5 o superior. 

 

 PENDIENTE MATEMÁTICAS I 
 Los contenidos que se establecen para la realización de los exámenes son los siguientes: 

CURSO: 2ºBACH.                        MATERIA : PENDIENTE MATEMÁTICAS I 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 

Números reales Geometría analítica del plano 

Álgebra Funciones  

Trigonometría Límites y continuidad 

Números complejos 

Funciones exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas 

Derivadas. Aplicaciones 
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 PENDIENTE MATEMÁTICAS CCSS I 
 Los contenidos que se establecen para la realización de los exámenes son los siguientes: 

CURSO: 2ºBACH.                MATERIA: PENDIENTE MAT. CCSS I  

 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 

Números reales: Radicales y 
logaritmos       Funciones elementales 

Aritmética mercantil: % 
Intereses bancarios. TAE 

Funciones exponenciales y 
logarítmicas 

Polinomios Límites de funciones. 
Continuidad y ramas infinitas 

Ecuaciones e inecuaciones 
Derivadas 

Probabilidad 

    Sistemas de ecuaciones. 
Método de Gauss 

Distribuciones de probabilidad 
discreta: distribución binomial 
 
Distribuciones de probabilidad 
continua: distribución normal 
 

 

 
 Serán evaluados conforme a los instrumentos y procedimientos de evaluación y 
calificación que constan en los siguientes cuadros:  
 

CURSO: 2º BACH                         MATERIA : PENDIENTE MATEMÁTICAS I 
 Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

PRIMER  PARCIAL Y EXAMEN FINAL SÓLO BLOQUE 2 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

Realización del 
trabajo propuesto 
para casa. 

20% de la 
calificación total. 

Control y 
corrección de  la 
realización de 
deberes 

Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 80% de la 
calificación total. 

Corrección de los 
exámenes 

Calificación 
obtenida. 
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realizados 

 

CURSO: 2º BACH                        MATERIA : PENDIENTE MATEMÁTICAS I 

Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

EXAMEN FINAL DE JUNIO 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 100% de la 
calificación total. 

Corrección del 
examen realizado 

Calificación 
obtenida.  

 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO: 
 Todos los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria, tendrán una 
convocatoria extraordinaria en junio, donde entrará la materia de la asignatura pendiente 
objeto de la convocatoria ordinaria. La elaboración del examen extraordinario de junio será labor 
conjunta de los profesores del Departamento. Para aprobar deberán obtener como mínimo la 
calificación de 5. 

 

CURSO: 2º BACH                        MATERIA : PENDIENTE MATEMÁTICAS I 
Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

EXAMEN EXTRAORDINARIO  DE JUNIO 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

DE 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 100% de la 
calificación total. 

Corrección del 
examen 
realizado 

Calificación obtenida.  

 

 Los padres de alumnos con asignaturas pendientes serán informados si sus hijos realizan 
las actividades encaminadas a preparar dichas pendientes Dicha información podrá ser telefónica 
o escrita en cualquier momento, emitida por el profesor del alumno. Los padres recibirán un 
informe que coincidirá con las notas de cada evaluación del curso a través de la aplicación aula-
e, de la labor de su hijo para recuperar la asignatura pendiente y notas de exámenes si las hubiera 
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7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS (PMR)  
7.1 Plan general del centro 
 Consultar ARCHIVO 1, ap. 8 de la PGA 

 
7.2 Planes de materias que hayan tenido menos del 50% de aprobados el curso 
anterior 
 
 En el curso 21-22, como se refleja en la memoria, no se alcanzó el 50% de aprobados en 
las materias de Matemáticas en 1º y 2º ESO, en la opción Matemáticas  Orientadas a las 
enseñanzas Aplicadas de 4º y en la optativa Recuperación de Matemáticas de 1º ESO. 
 El departamento se propone los siguientes objetivos como planes de mejora 

- Trabajar estrategias para la resolución de problemas 
- Fomentar la autonomía del alumno 
- Implicar a las familias en el estudio diario del alumno 

 

 Su desarrollo yactuaciones aparece reflejado en las siguientes tablas.
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN 1º DE ESO, 2º DE ESO Y EN 4º DE ESO   (Aplicadas)                                                       IES EMPERATRIZ MARÍA DE 
AUSTRIA 

OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO (RESULTADOS INTERNOS) 

DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS 

OBJETIVO 1: Trabajar estrategias para la resolución de problemas 

INDICADORES DE LOGRO: Aumento del número de alumnos que son capaces de razonar y desarrollar problemas de la vida real, valorando cada etapa del problema y la 
contestación última. 

 

ACTUACIONES 
PROPORCIONAR A LOS ALUNMOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA VIDA REAL. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

Dedicar en cada unidad de 
la programación tiempo 
para resolver problemas 
referentes a la misma. 

 

 

 

DURANTE TODO EL 
CURSO 

PROFESOR DE CADA 
GRUPO 

ACTUACIONES DE 
LOS ALUMNOS EN LA 
PIZARRA Y TRABAJO 

EN LA CLASE 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

1 2 3 4 
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RECURSOS: LIBRO DE TEXTO Y HOJAS DE EJERCICIOS PROPORCIONADAS POR LOS PROFESORES CON SITUACIONES DEL ENTORNO REAL 

OBJETIVO 2: Fomentar la autonomía del alumno 

INDICADORES DE LOGRO: Comprobación de que un alumno sea capaz de resolver sus dudas con una mínima indicación o guía. 

 

 

ACTUACIONES 
CONCIENCIAR A LOS ALUMNOS DE QUE SEAN ELLOS LOS PROTAGONISTAS DE SU PROPIO APRENDIZAJE  

TAREAS TEMPORALIZA
CIÓN 

RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1. No resolver directamente 
las dudas de los alumnos. 
Intentar referenciarles a otros 
ejercicios similares y que ellos 
sean capaces de resolver sus 
dificultades. 

DIARIA PROFESOR DE CADA 
GRUPO 

 

 

Ejercicios diarios. 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

1 2 3 4 

2. Proponer tácticas de ayuda 
de unos alumnos a otros 
colocándolos en clase de 
manera que puedan ayudarse 
unos a otros. 

 

Trabajo en clase. 1 2 3 4 

3. Anotar en su cuaderno las 
dudas que les surjan a la hora 
de resolver los ejercicios con 
el objetivo de que en la 
próxima clase las expongan a 
sus compañeros e intenten 

 

Cuaderno. 1 2 3 4 
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resolverla entre todos. 

RECURSOS: LIBRO DE TEXTO Y APUNTES DE CLASE. 

OBJETIVO 3: Implicar a las familias en el estudio diario del alumno 

INDICADORES DE LOGRO: Comprobación de que la familia responde con un mayor control del alumno 

ACTUACIONES CONCIENCIAR A LA FAMILIA DE LA IMPORTANCIA DE SU IMPLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE SU HIJO/A 

TAREAS TEMPORALIZA
CIÓN 

RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1. Informar a las familias 
tanto de las conductas 
positivas que destacan en 
algunos alumnos como de las 
dificultades, actitudes 
negativas y falta de trabajo 
que demuestran otros. 

DURANTE EL 
CURSO 
CUANDO SEA 
NECESARIO 

PROFESOR DE CADA 
GRUPO 

Agenda, aplicación 
Robles o entrevista 
con las familia 
citación de las 
familias 

 

 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

1 2 3 4 

2. Revisar y controlar los 
deberes de los alumnos con el 
fin de informar a las familias 
de aquellos alumnos que no 
trabajan 

SEMANAL 

Soporte de 
seguimiento del 
alumno 1 2 3 4 
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3. Revisar el cuaderno del 
alumno e intentar ayudar a 
aquellos alumnos que no 
saben organizar su cuaderno 

CUANDO SE 
CONSIDERE 
OPORTUNO 
PERO COMO 
MÍNIMO UNA 
VEZ POR 
EVALUACIÓN 

Soporte de 
seguimiento del 
alumno 

 

1 2 3 
4 

 

RECURSOS: SOPORTE DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO, PROGRAMA RAÍCES AGENDA, HORA DE ATENCIÓN A PADRES. 
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7.3 Seguimiento y evaluación  
    Su seguimiento y evaluación se hará después de cada evaluación, viendo los indicadores 
de las tablas anteriores y comparando los resultados con los del curso anterior. 

 En la optativa Recuperación de Matemáticas de 1º ESO, se impartirán clases en el aula de 
informática, para motivar a los alumnos con el uso de aplicaciones y juegos. Sin embargo, no 
somos optimistas, dadas las características del alumnado, su falta de interés y los problemas de 
disciplina que se producen en el aula. 
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8. LECTURA: 

8.1 Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades programadas 
 

Para las actividades programadas, veáse el archivo 1, apartado 7.5 de la PGA 

Este departamento colaborará en cualquier actividad propuesta desde la biblioteca del 
centro. Esta no  debe verse como algo exclusivo de las  ramas de Humanidades. 

 

8.2 Lecturas de cada materia  
 

Una de las principales causas de la dificultad o fracaso en el aprendizaje matemático es el 
no saber leer o hacerlo con dificultad; en los dos niveles de la técnica  lectora: no dominar la 
técnica lectora convencional gramatical y entender peor el lenguaje simbólico lógico-matemático, 
propio de la asignatura. Por tal motivo, es imprescindible, además de insistir cada vez más en la 
simbología propia, fomentar  la lectura de textos y  libros que incidan también en esos aspectos así 
como potenciar la expresión oral (exposiciones en clase)  y por escrito (trabajos) de los alumnos. 

 Por otra parte, y dada la importancia de la matemática en  sí misma y como instrumento 
imprescindible en la ciencia y la técnica así como en las ciencias sociales, es necesario que el 
alumno conozca  y valore la influencia de la matemática en múltiples campos de la sociedad actual. 
Asimismo, para aumentar el bagaje cultural es conveniente que el alumno conozca el desarrollo 
histórico de la matemática. Por último, también es de interés  destacar los aspectos lúdicos y de 
entretenimiento de esta materia.  

 Para abordar estos temas, el profesor recomendará la lectura de textos y libros adaptados a 
cada nivel.  

Para primero de ESO se ha elegido: La selva de los números de Ricardo 
Gómez;Keppler y los planetas y Curie la atómica de la colección Sabelotodos; Edit. El 
Rompecabezas. Ojalá no hubiera Números de Esteban Serrano, editado por Nivola Libros y 
Ediciones. 

Para segundo de ESO se ha elegido: Newton el de la gravedad de la colección 
Sabelotodos; edit. El Rompecabezas. Cuentos del cero de Luis Balbuena; Andrés y el Dragón 
Matemático de Mario Campos y El Asesinato del profesor de Matemáticas de Jordi Sierra I 
Fabra, edit. Anaya. 

 Para tercero de ESO se ha elegido: Fermat y su teorema, Einstein el científico 
genial de la colección Sabelotodos; Edit. El Rompecabezas y Cuentos con cuentas de 
Miguel de Guzmán. 
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Para cuarto de ESO se ha elegido: El tío Petrus y la Conjetura de Goldbach de Ed. 
Zeta. El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. El Teorema del Loro 
de Denis Guedj y El hombre que Calculaba de Malba Tahan. 

En bachillerato, desde la clase de Matemáticas también se quiere incidir en la necesidad 
de que los alumnos lean, se recomendará el libro “Matemática es nombre de mujer” de Ed. 
Rubes.  

Se solicitará que los libros citados estén a disposición de los alumnos en la biblioteca y se 
les recomendará a los alumnos la consulta de textos científicos. 

9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA ESO  

  

 Según el artículo 12.3 del Decreto 65/2022 art12.3), el currículo de las diferentes 
materias se complementará con los contenidos transversales, de tal forma que la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomen to del espíritu crítico y científico, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 
En todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los 
derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 El área de Matemáticas permite aplicar cualquier actividad de la vida diaria mediante la 
ejemplificación con ejercicios, enunciados de problemas…, de las situaciones cotidianas. 

 Se intentará que el mayor número de temas posibles queden reflejados en las actividades, 
ejercicios y trabajos en grupo de los alumnos. Algunos de estos temas serán tratados como se 
expone a continuación: 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: 

 Se incidirá este punto a lo largo de todo el curso. Para ello se fomentará en trabajo en equipo. 
Así, se pueden proponer trabajos de investigación de carácter estadístico: confección de 
cuestionarios, recogida de datos...  

El trabajo algebraico precisa del rigor y de la capacidad de abstracción. El desarrollo de estas 
capacidades facilita el enfoque adecuado de los problemas éticos. 

El orden y la constancia en la resolución de los problemas algebraicos contribuyen al desarrollo de 
estas facetas de modo general. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 
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 También el trabajo en equipo serviría para este punto ya que ello contribuirá al desarrollo del 
espíritu de convivencia y colaboración. 

 Se puede aprovechar el estudio y trabajo con límites para fomentar la capacidad autocrítica 
necesaria para el desarrollo del espíritu de tolerancia hacia las opiniones de los demás. 

 El trabajo con los problemas matemáticos puede ser un buen pretexto para fomentar el interés 
y respeto por los procedimientos de resolución distintos de los propios. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS Y 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Los enunciados no serán sexistas, en los problemas se pueden atribuir a mujeres profesiones 
tradicionalmente ejercidas por hombres y viceversa. 
 Sería interesante hacer un estudio estadístico sobre los casos, que lamentablemente se 
producen, de violencia de género en nuestra sociedad. 
 
 EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 Se desarrollarán numerosas actividades con contenidos sobre el medio natural y social, sobre 
todo en el bloque de Estadística y probabilidad 

 Estudio de la evolución de la contaminación en una ciudad a lo largo de una década utilizando 
gráficas. 

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: 

 Se tratará de fomentar en los alumnos el sentido crítico y el análisis razonado y objetivo ante 
el cúmulo de informaciones matemáticas (gráficas, estadísticas o probabilísticas) que ofrecen los 
medios de comunicación, así como en situaciones cotidianas o relaciones con entidades financieras 
(promociones rebajadas en ventas de artículos, planes de ahorro...). 

 Aritmética: Problemas con operaciones financieras. 

  Contribuyen a fomentar esta faceta de la educación: las actividades de cálculo y de estimación 
de medidas, la valoración crítica de datos que ofrecen los medios de comunicación, las actividades 
que impliquen el uso adecuado y responsable de recursos materiales, etcétera. 

 Estadística: Cálculo de la media de gastos de una familia. 
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Lamentablemente, no existen muchas actividades complementarias relacionadas con el 

área de Matemáticas. Algunas actividades a desarrollar por el Departamento pueden ser: 
 

• Visita de exposiciones relacionadas con Matemáticas, si hubiera a lo largo del presente 
curso. 

• Organización de olimpiadas matemáticas y/o concurso de pasatiempos matemáticos. 
• Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que 

guarden relación con las Ciencias de la Naturaleza. 

• Organización de exposiciones relacionadas con temas matemáticos durante  las jornadas 
culturales. 

 El Departamento  también se adhiere a las actividades organizadas por el Centro y  está 
dispuesto a cooperar en las distintas actividades que se propongan: 

- Participación en las actividades del Día del Libro. 
- Participación en las actividades de la Semana de la Ciencia del Instituto. 
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PROGRAMACIONES  POR  CURSO 
LOMCE 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

11.  MATEMÁTICAS Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La implantación de la LOMCE modificó  las ocho competencias básicas del currículo, 
que pasaron a ser siete y a denominarse competencias clave. Renombró ligeramente algunas de 
las anteriores, aunando las relativas al mundo científico y matemático, y eliminando la 
autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Todas 
las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 
aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da 
lugar al perfil de esa competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales a lo largo de su vida. La competencia matemática implica la capacidad de aplicar 
el razonamiento lógico-matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto.  

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas 
relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas 
de diversas formas. 

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia 
matemática, a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos 
de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, 
como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 
componente esencial de comprensión y modelización de los fenómenos de la realidad.  

Competencia aprender a aprender.  

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización 
del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta 
competencia.  

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir 
desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del 
propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 
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Competencia en comunicación lingüística.  

Para fomentar su desarrollo desde la materia de Matemáticas, se debe insistir en la 
incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada 
precisión en su uso y, por otra parte, en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos.  

Competencia digital.  

La utilización del aula virtual como medio complementario en la impartición de las 
clases. La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el 
uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al 
desarrollo de esta competencia.   

 
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la 
argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta 
competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y 
de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 
concreta que vive el alumno.  

Competencia social y cívica.  

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 
aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo 
y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.  

Competencia conciencia y expresión cultural. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la 
evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural.  

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así 
como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las 
sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 
de sus propias obras. 

En el proceso de resolución de problemas, muy propio del área de Matemáticas, están 
involucradas muchas  competencias, además de la matemática. Entre otras, la comunicación 
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el 
sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al 
tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al implicar una actitud 
abierta ante diferentes soluciones. 
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12.  OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, tienen que contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades establecidas en el 
Decreto 48/2015,  del 14 de mayo de2015 (B.O.C.M. 20 de mayo 2015). 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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13. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO DE 
2º ESO 

 

13.1  Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones y en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 
TEMA DEL 

LIBRO 

1. Los números naturales. 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1 

2. Números enteros. 2 

3. Números decimales y fraccionarios 3 

4. Operaciones con fracciones. 4 

5. Proporcionalidad y porcentajes. 5 

6. Álgebra 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

6 

7. Ecuaciones de 1º y 2º grado. 7 

8. Sistema de ecuaciones. 8 

9. Funciones. 13 

10. Teorema de Pitágoras. 9 

11. Semejanza. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

10 

12. Cuerpos geométricos 11 

13. Medidas de volumen 12 

14. Estadística. 14 

15. Azar y probabilidad. 15 
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 En el desarrollo de estas unidades, se tendrá en cuenta, como consta en la 
memoria del curso 21-22, los siguientes aspectos: 
- Solo en dos grupos de 1º ESO se hizo una introducción al Álgebra. Deberá iniciarse 

desde cero. 
- En geometría será necesario repasar áreas y figuras planas antes de hacer problemas 

de aplicación del Teorema de Pitágoras, no impartido en dos grupos. 
- Salvo en un grupo, no se trabajó la descripción de Cuerpos Geométricos y será 

necesaria su descripción y clasificación antes de calcular áreas totales y volúmenes. 
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 13.2  Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias. 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
recuento exhaustivo, resolución de 
casos particulares sencillos, 
búsqueda de regularidades y leyes, 
etc. 

- Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en 
el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de 
resolución, etc.  

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CM 

CL 

Prueba 
escrita 

To
da

s 

1ª
, 2

ª y
 3

ª E
va

lu
ac

ió
n 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

CM Prueba 
escrita 

2 .2. Valora la información de un enunciado 
y la relaciona con el número de soluciones 
del problema 

CM 
Prueba 
escrita 

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

CM Prueba 
escrita 

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

CM 
Prueba 
escrita 
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2. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.   

- Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.   

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo 
científico.   

3. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:   

- la recogida ordenada y la 
organización de datos;  

- la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos;  

- facilitar la comprensión de 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CM Prueba 
escrita 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CM Prueba 
escrita 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

CM Prueba 
escrita 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CM 
Prueba 
escrita 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico-

CM 

CL 

Prueba 
escrita 
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propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico;   

- el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas;   

- la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;   

- comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

de investigación. probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 

CM Prueba 
escrita 

6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

CM Prueba 
escrita 

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

CM 
Prueba 
escrita 

6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

CM Prueba 
escrita 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

CM Prueba 
escrita 

7. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. CM 

Prueba 
escrita 
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eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos.  

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  

CM 

AA 

Prueba 
escrita 

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

CM 
Prueba 
escrita 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  

CM Prueba 
escrita 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CM 

AA 

Prueba 
escrita 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.  

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

CM Prueba 
escrita 

10. Reflexionar sobre las 10.1. Reflexiona sobre los problemas CM Prueba 
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decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.  

resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

escrita 

11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 
Prueba 
escrita 

12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 

12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 

CM Trabajo 
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comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.  

sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

CD individual 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

CM 
Trabajo 

individual 

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

Números y operaciones  

1. Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente 
natural.   

- Propiedades y operaciones.   

1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa  

 

CM Prueba 
escrita 

1-4 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
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- Potencias de base 10.  

- Utilización de la notación 
científica para representar números 
grandes.  

- Operaciones con potencias.  

- Uso del paréntesis.  

- Jerarquía de las operaciones.   

2. Significados y propiedades de 
los números en contextos 
diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc.   

3. Cuadrados perfectos.  

- Raíces cuadradas.  

- Estimación y obtención de raíces 
aproximadas.  

3. Relación entre fracciones, 
decimales y porcentajes.  

- Cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora).  

resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria.  

 

1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.  

CM Prueba 
escrita 

1-4 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos 
tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  

CM 

CD 

Prueba 
escrita 1-4 

2. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así 
la comprensión del 
concepto y de los tipos de 
números.   

2.3. Identifica y calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 
más números naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 

CM Prueba 
escrita 1-4 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias.   

CM 
Prueba 
escrita 1-4 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida 

CM Prueba 
escrita 1-4 
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- Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

5. Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos  

6. Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

- Constante de proporcionalidad.  

- La regla de tres.  

- Resolución de problemas en los 
que intervenga la proporcionalidad 
directa o inversa o variaciones 
porcentuales.  

- Repartos directa e inversamente 
proporcionales  

 

 

 

 

real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 

CM Prueba 
escrita 

1-4 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

CM Prueba 
escrita 1-4 

2.8. Utiliza la notación científica, valora su 
uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes.   

CM Prueba 
escrita 1-4 

3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones 
combinadas como síntesis 
de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo 
mental.  

3.1.  Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

CM 
Prueba 
escrita 1-4 

4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 

CM Trabajo 1-4 
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Álgebra  

1. Expresiones algebraicas  

escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos.  

 

valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema.  

individual 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 
la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.  

 

CM Trabajo 
individual 1-4 

5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de 
la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor 
de conversón o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

CM Prueba 
escrita 5 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce 
que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales. 

CM Prueba 
escrita 

5 

6. Analizar procesos 6.1. Describe situaciones o enunciados que CM Prueba 8-10  

al ua ci
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- Valor numérico de una expresión 
algebraica.  

- Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas.  

- Transformación y equivalencias. 

- Identidades algebraicas. 
Identidades notables.  

- Polinomios. 

- Operaciones con polinomios en 
casos sencillos.  

2. Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita  

- Método algebraico y gráfico de 
resolución.  

- Interpretación de la solución. 

- Ecuaciones sin solución.  

- Comprobación e interpretación de 
la solución.  

- Utilización de ecuaciones para la 
resolución de problemas.  

numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y 
leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas.  

dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

CL escrita 

6.2.  Identifica propiedades y leyes generales 
a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 

CM 
Prueba 
escrita 8-10 

6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 

CM 
Prueba 
escrita 8-10 

7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando 
para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 

CM Prueba 
escrita 

8-10 

7.2. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

CM Trabajo 
individual 8-10 
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3. Ecuaciones de segundo grado 
con una incógnita  

- Método algebraico de resolución. 
- Comprobación e interpretación de 
las soluciones. 

- Ecuaciones sin solución.   

- Resolución de problemas.  

4. Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  

- Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. 

- Comprobación e interpretación de 
las soluciones.   

- Resolución de problemas. 

BLOQUE 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Triángulos rectángulos.   

- El teorema de Pitágoras. 

- Justificación geométrica y 

1. Reconocer y describir 
figuras planas, sus 
elementos y propiedades 
características para 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 

CM 

CL 

Prueba 
escrita 

14-
15 3ª

 
Ev

al
ua

ci
ón
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aplicaciones.  

- Ternas pitagóricas.  

2. Semejanza: figuras semejantes.  

- Criterios de semejanza.  

- Teorema de Tales. Aplicaciones  

- Ampliación y reducción de 
figuras.  

- Cálculo de la razón de semejanza.  

- Escalas.  

- Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes.  

3. Poliedros y cuerpos de 
revolución.   

- Elementos característicos.  

- Clasificación: cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos, esferas.   

- Áreas y volúmenes. 

clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.   

1.2. Define los elementos característicos de 
los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos. 

CM Prueba 
escrita 

14-
15 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 

CM Prueba 
escrita 

14-
15 

1.4. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 

CM Prueba 
escrita 

14-
15 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en 
la resolución.   

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos 
de figuras planas, en contextos de la vida 
real, utilizando las herramientas tecnológicas 
y las técnicas geométricas más apropiadas. 

CM Prueba 
escrita 

14-
15 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, 
el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para 
resolver problemas geométricos. 

CM Prueba 
escrita 

14-
15 
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- Propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros.  

- Cálculo de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo físico.  

4. Uso de herramientas 
informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 

3. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de 
cuadrados construidos 
sobre los lados) y 
emplearlo para resolver 
problemas geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas 
o la comprobación del teorema construyendo 
otros polígonos sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 

CM Prueba 
escrita 12 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales   

CM Prueba 
escrita 12 

4. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o razón 
de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de superficies 
y volúmenes de figuras semejantes. 

CM Prueba 
escrita 

13 

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas 
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 

CM Prueba 
escrita 

13 

5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus 
elementos característicos 

5.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado.   

CM 

CL 

Prueba 
escrita 

13 

5.2. Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios 

CM Trabajo 
individual 13 
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(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías, etc.).   

tecnológicos adecuados.   

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

CM 
Trabajo 

individual 
14-
15 

6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

CM 
Prueba 
escrita 

14-
15 

BLOQUE 4: Funciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. El concepto de función: Variable 
dependiente e independiente.  

- Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

- Crecimiento y decrecimiento. 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas.  

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de 
sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.    

CM 
Prueba 
escrita 11 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

2. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 

2.1. Pasa de unas formas de representación 
de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 

CM Prueba 
escrita 11 
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- Continuidad y discontinuidad. 

- Cortes con los ejes.  

- Máximos y mínimos relativos. 

- Análisis y comparación de 
gráficas.  

 

 

 

2. Funciones lineales.  

- Cálculo, interpretación e 
identificación de la pendiente de la 
recta. 

- Representaciones de la recta a 
partir de la ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de una recta.  

3. Utilización de calculadoras 
gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

formas a otras y eligiendo 
la mejor de ellas en función 
del contexto. 

3. Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no 
una función.   CM Prueba 

escrita 11 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

CM Prueba 
escrita 

11 

4. Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal 
a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 

CM Prueba 
escrita 11 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir 
de la gráfica o tabla de valores. CM 

Prueba 
escrita 11 

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes 
y la representa.   

CM Prueba 
escrita 11 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas 
y realiza predicciones y simulaciones sobre 
su comportamiento. 

CM Trabajo 
individual 

11 
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BLOQUE 5: Probabilidad y estadística 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Estadística  

- Tablas de frecuencias. 

- Gráficos: diagramas de barras y 
de sectores.  

- Medidas de tendencia central 
(media, moda y mediana).  

- Medidas de dispersión 
(desviación típica y varianza). 

2. Probabilidad 

- Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 

- Formulación de conjeturas sobre 
el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación.   

- Frecuencia relativa de un suceso 
y su aproximación a la 
probabilidad mediante la 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de 
una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas, calculando los 
parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

1.1. Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

CM 
Prueba 
escrita 6 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

CM Prueba 
escrita 

6 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

CM Prueba 
escrita 

6 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para 
resolver problemas. 

CM Prueba 
escrita 6 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. CM 

Prueba 
escrita 6 

2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas 
de tendencia central y el rango de variables 

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

6 
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simulación o experimentación. 

-. Sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables.  

- Espacio muestral en experimentos 
sencillos. 

- Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 

- Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.  

estadísticas cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información 
y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

CM 

CD 

Trabajo 
individual 6 

3. Diferenciar los 
fenómenos deterministas de 
los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y 
hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad.  

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y 
los distingue de los deterministas. CM Prueba 

escrita 7 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación. CM 

Prueba 
escrita 7 

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 

CM Prueba 
escrita 

7 

4. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a 
los fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la 

4.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 

CM 
Prueba 
escrita 7 

4.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 

CM Prueba 
escrita 

7 
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experimentación.  4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos sencillos mediante 
la regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

CM Prueba 
escrita 7 

 

 

13.3  Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 2ºESO                                                                                                                                                          MATERIA : MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Trabajo individual. 
10% de la calificación 

total. 

Se valorará atendiendo a los ejercicios realizados en clase y en casa; la 
participación en clase; y  la colaboración con los compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% tareas,40%trabajo en clase) 
Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 90% de la calificación 
total. 

Realización de al menos dos pruebas escritas. 
Corrección de los exámenes realizados, media aritmética entre ellos. 

 

Calificación obtenida. 
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Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

 La prueba de recuperación de la evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 

            EVALUACIÓN FINAL JUNIO 

CURSO: 2ºESO                                                                                                                                                            MATERIA : MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 4. 
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El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba global escrita para los alumnos 
con toda la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera dado, no  
entraría en dicho examen
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13.4   Materiales y recursos didácticos 
a) Libro de texto: 

2º de E.S.O.: Matemáticas 2º E.S.O 

Editorial Anaya 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

c) Calculadora científica. 

d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenadores, pizarras 
digitales en algunas aulas y  distinto material audiovisual. 

e) Páginas web adecuadas y supervisadas. 

 El departamento, cuenta con material variado para ser utilizado como ayuda en 
los distintos temas, además de material lúdico muy ameno. También disponemos de 
cuadernos de refuerzo específicos para los distintos cursos de la ESO 
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14. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS PARA EL CURSO DE 4º E.S.O. 

14.1 Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones y en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN TEMA DEL LIBRO 

1. Números reales. 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1 

2. Polinomios y fracciones algebraicas. 2 

3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 3 

4. Semejanza. 6 

5. Trigonometría. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

7 

6. Funciones. Características. 4 

7. Funciones elementales. 5 

8. Geometría analítica. 8 

9. Combinatoria. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

11 

10. Cálculo de probabilidades 12 

11. Estadística. 9 

12. .Distribuciones bidimensionales. 10 

 

 En el desarrollo de estas unidades, se tendrá en cuenta que  en el curso anterior 
en Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º ESO, se completó el 
programa y solo será necesario repasar conceptos no asimilados completa por los 
alumnos según vayan surgiendo.
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 14.2 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias. 
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 -Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.   

- Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades 
a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en 
el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de 
resolución, etc.   

1. Planteamiento de 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

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

CM 

CL 

Trabajo 
individual 

1-12 

1ª
, 2

ª y
 3

ª E
VA

LU
AC

IÓ
N 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

CM 
Prueba 
escrita. 

1-12 

2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

CM 
Prueba 
escrita. 

1-12 

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

CM 
Prueba 
escrita. 

1-12 

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

CM 

Prueba 
escrita. 

Trabajo 
individual 

1-12 
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investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.   
- Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos 
matemáticos.   
- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico.   

2. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:   
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos.   
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o 
estadísticos.   
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando 
su eficacia e idoneidad. 

CM  1-12 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando 
la coherencia de la solución o buscando 
otras formas de resolución. 

CM  1-12 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 

CM  1-12 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas 

CM  1-12 
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algebraico o estadístico.   
d) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas 
diversas.   
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos.   
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investigación. 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

CM  1-12 

6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

CM  1-12 

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

CM  1-12 

6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

CM  1-12 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

CM  1-12 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria         68 
 



 
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

 

7. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CM  1-12 

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.   

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.   

CM  1-12 

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

CM  1-12 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.   

CM  1-12 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 

CM  1-12 
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9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CM  1-12 

10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CM  1-12 

11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 

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

CM  1-12 

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

CM  1-12 

11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 

CM  1-12 
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matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

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

CM  1-12 

12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

CM  1-12 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

CM  1-12 

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CM  1-12 
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BLOQUE 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Números reales. La recta 
real. -Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales.   
- Representación de números 
en la recta real. Intervalos.  
- Potencias de exponente 
entero o fraccionario y 
radicales sencillos.   
- Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes 
contextos eligiendo la notación 
y aproximación adecuadas en 
cada caso.   
- Potencias de exponente 
racional. Operaciones y 
propiedades.   
- Jerarquía de operaciones.   

2. Cálculo con porcentajes.  
Interés simple y compuesto.   

3. Logaritmos. Definición y 

1. Conocer los distintos 
tipos de números e 
interpretar el significado de 
algunas de sus propiedades 
más características: 
divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc.   

1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales 
y reales), indicando el criterio seguido, y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Aplica propiedades características de los 
números al utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

2. Utilizar los distintos tipos 
de números y operaciones, 
junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico. 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas informáticos, y 
utilizando la notación más adecuada. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y 
juzga si los resultados obtenidos son 
razonables.   

CM 
Prueba 
escrita 

1 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 
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propiedades.   
4. Expresiones algebraicas. 

Polinomios.  
- Manipulación de expresiones 
algebraicas. Utilización de 
igualdades notables. 
- Introducción al estudio de 
polinomios. Raíces y 
factorización.  

5. Ecuaciones de grado superior a 
dos. 

6. Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones.   

7. Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas.   

8. Inecuaciones de primer y 
segundo grado. Interpretación 
gráfica. Resolución de 
problemas 

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y valora 
el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de 
su definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 
distintos tipos de números sobre la recta 
numérica utilizando diferentes escalas. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

2.7. Resuelve problemas que requieran 
conceptos y propiedades específicas de los 
números. 

CM 
Prueba 
escrita 

1 

3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje algebraico. 

CM 
Prueba 
escrita 

2 

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 
método más adecuado.   

CM 
Prueba 
escrita 

2 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, 
igualdades notables y fracciones algebraicas 
sencillas. 

CM 
Prueba 
escrita 

2 
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3.4. Hace uso de la descomposición factorial 
para la resolución de ecuaciones de grado 
superior a dos. 

CM 
Prueba 
escrita 

3 

4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver 
problemas matemáticos y 
de contextos reales. 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial 
para la resolución de ecuaciones de grado 
superior a dos.   

CM 
Prueba 
escrita 

3 

4.2. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real, lo estudia y resuelve, mediante 
inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados obtenidos. 

CM 
Prueba 
escrita 

3 

BLOQUE 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Geometría del plano. 
Semejanza. Figuras semejantes. 
Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 
- Aplicación de los conocimientos 
geométricos a la resolución de 
problemas métricos en el 
mundo físico: medida de 
longitudes, áreas y volúmenes. 
2. Trigonometría 

1. Utilizar las unidades 
angulares del sistema 
métrico sexagesimal e 
internacional y las 
relaciones y razones de la 
trigonometría elemental 
para resolver problemas  
 

  
  

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
trigonometría básica para resolver 
problemas empleando medios tecnológicos, 
si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

CM Prueba 
escrita. 

4 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 
estrategias y fórmulas apropiadas para 
calcular ángulos, longitudes, áreas y 

CM Prueba 
escrita. 

5 

2ª
 

Ev
al

u
ac

ió
n 
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- Medidas de ángulos en el sistema 
sexagesimal y en radianes. 
- Razones trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. Relaciones 
métricas en los triángulos. 
3. Iniciación a la geometría 
analítica en el plano. 
- Coordenadas. 
- Vectores. 
- Ecuaciones de la recta. 
- Paralelismo, perpendicularidad. 
4. Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

partir de situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de 
medida. 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. CD 

2.2. Resuelve triángulos utilizando las 
razones trigonométricas y sus relaciones. 

CM Prueba 
escrita. 

5 

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, pirámides, 
cilindros, conos y esferas y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando 
las unidades apropiadas. 

CM Prueba 
escrita. 

5 

3. Conocer y utilizar los 
conceptos y 
procedimientos básicos de 
la geometría analítica plana 
para representar, describir 
y analizar formas y 
configuraciones 
geométricas sencillas. 

3.1. Establece correspondencias analíticas 
entre las coordenadas de puntos y vectores. 

CM Prueba 
escrita. 

6 

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 

CM Prueba 
escrita. 

6 

3.3. Conoce el significado de pendiente de 
una recta y diferentes formas de calcularla. 

CM Prueba 
escrita. 

6 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de 
varias formas, en función de los datos 
conocidos. 

CM Prueba 
escrita. 

6 

3.5. Reconoce distintas expresiones de la 
ecuación de una recta y las utiliza en el 
estudio analítico de las condiciones de 
incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

CM Prueba 
escrita. 

6 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos 
para crear figuras geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

CM 
Trabajo 
individual 
 

6 

BLOQUE 4: Funciones 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 

2. Funciones. Dominio de 
definición e imagen de una 
función. Funciones  lineales y 
cuadráticas. Funciones definidas a 
trozos a partir de las lineales y 
cuadráticas. Ejemplos de 
situaciones reales con funciones 
definidas a trozos. 

3. Crecimiento y decrecimiento de 
una función. Máximos y mínimos. 
La tasa de variación media como 
medida de la variación de una 
función en un intervalo. 

4. Reconocimiento de otros 
modelos funcionales: aplicaciones 
a contextos y situaciones reales. 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 
situación, determinar el 
tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar 
e interpretar la tasa de 
variación media a partir de 
una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes 
de la expresión algebraica. 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional y asocia las 
gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

CM 

CL 
Prueba 
escrita. 

7 y 8  

1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos magnitudes 
para los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando medios tecnológicos, 
si es preciso. 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 
característicos de funciones elementales. 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno a partir del 
comportamiento de una gráfica o de los 
valores de una tabla. 

CM 

CL 
Prueba 
escrita. 

7 y 8 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento 
de una función mediante la tasa de variación 
media calculada a partir de la expresión 
algebraica, una tabla de valores o de la 
propia gráfica. 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 

1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 
definidas a trozos y exponenciales y 
logarítmicas. 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 
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2. Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo información 
sobre su comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales. 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 

2.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 

2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica 
señalando los valores puntuales o intervalos 
de la variable que las determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como medios 
tecnológicos. 

CM 

CD 
Trabajo 
individual. 

7 y 8 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y 
sus gráficas correspondientes 

CM Prueba 
escrita. 

7 y 8 

BLOQUE 5: Probabilidad y estadística 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Introducción a la combinatoria 

- Combinaciones, variaciones y 
permutaciones. Factorial de un 
número. 

2.  Cálculo de probabilidades 

- Aplicación de la regla de Laplace y 

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas de 
la vida cotidiana aplicando 
los conceptos del cálculo 
de probabilidades y 
técnicas de recuento 
adecuadas. 

1.1. Aplica en problemas contextualizados 
los conceptos de variación, permutación y 
combinación de forma adecuada para 
describir sucesos. 

CM Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando 
la terminología 

CM 

CL 
Prueba 
escrita. 

11 y 
12 
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de otras técnicas de recuento. 

- Probabilidad simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e 
independientes. 

- Experiencias aleatorias 

compuestas. Utilización de tablas 

de contingencia y diagramas de 

árbol para la asignación de 

probabilidades. 

- Probabilidad condicionada. 

3. Estadística 

- Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística. 

- Identificación de las fases y tareas 
de un estudio estadístico.áficas 
estadísticas: Distintos tipos de 
gráficas. Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los medios 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

CM Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

CM Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CM 
Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir 
de situaciones concretas cercanas al alumno. 

CM 
Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

2. Calcular probabilidades 
simples o compuestas 
aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas combinatorias. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias. 

 

CM 
Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia. 

CM 
Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados 
a la probabilidad condicionada. 

CM 
Prueba 
escrita. 

11 y 
12 
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de comunicación. Detección de 
falacias. 

- Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, análisis 
y utilización. 

- Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de 
medidas de posición y 

dispersión. 

- Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. 

2.4. Analiza matemáticamente algún juego 
de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas 

CM 

AA 

Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

3. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen 
en los medios de 
comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CM 

CL 

Prueba 
escrita. 

11 y 
12 

4. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos 
más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando 
los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora u 
ordenador), y valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos estadísticos. 

CM 
Prueba 
escrita. 

9 y 
10 

4.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos utilizando los medios 
tecnológicos más adecuados. 

CM 

CD 

Prueba 
escrita. 

9 y 
10 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos de una distribución de datos 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 

CM Trabajo 
individual. 

9 y 
10 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y 
valora la representatividad de la misma en 
muestras muy pequeñas. 

CM Prueba 
escrita. 

9 y 
10 
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4.5. Representa diagramas de dispersión e 
interpreta la relación existente entre las 
variables. 

CM Prueba 
escrita. 

9 y 
10 
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        14.3  Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 4ºESO                                                                                          MATERIA : MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Trabajo individual. 10% de la calificación 
total. 

Se valorará atendiendo a los ejercicios realizados en clase y en casa; la 
participación en clase; y  la colaboración con los compañeros de clase. 

(50% tareas,50%trabajo en clase) 
Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 90% de la calificación 
total. 

Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se recogerá 
toda la materia de la evaluación (global). 
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero. 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

 La prueba de recuperación de la evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 
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EVALUACIÓN FINAL JUNIO 

CURSO: 4ºESO                                                                                                                                                        MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 4. 
El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 100% de la calificación Corrección del examen. Nota obtenida. 
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una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

total 

Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 

En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera dado, no  
entraría en dicho examen 
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   14.4  Materiales y recursos didácticos 
a) Libro de texto: 

4º de E.S.O.: Matemáticas 4º E.S.O Orientadas a las Enseñanzas Académicas                     
Editorial Anaya 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

c) Calculadora científica. 

d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenadores y cámaras  
en las aulas. 

e) Aula virtual del profesor 

f) Páginas web adecuadas y supervisadas. 

 

El departamento, cuenta con material variado para ser utilizado como ayuda en 
los distintos temas, además de material lúdico muy ameno. También disponemos de 
cuadernos de refuerzo específicos para este nivel. 
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15. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS PARA EL CURSO DE 4º E.S.O. 

 15.1 Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones y en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

 
  4º E.S.O. Aplicadas 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Evaluación Tema del 
libro 

 
1. 

 
Números enteros y racionales. 

    
1ª

 E
va

lu
ac

ió
n 

 
1 

 
2.  Números decimales. 

 
2 

 
3.  Números reales. 

 
3 

 

4.  Problemas aritméticos. 
 

4 
 

5.  Expresiones algebraicas. 
 

5 
 

6. 
 

Ecuaciones. 

    
2ª

 E
va

lu
ac

ió
n 

 

6 
 
7.  Sistemas de ecuaciones. 

 
7 

 
8.  Funciones. Características. 

 
8 

 

9.  Funciones elementales. 
 

9 
 
10. Geometría. 

    
3ª

 E
va

lu
ac

ió
n 

 
10 

  15 Probabilidad. 

 13 

 
12. Estadística. 

 
11 

 
13. Distribuciones bidimensionales. 

 
12 

 
En el desarrollo de estas unidades, se tendrá en el curso anterior en Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º ESO, no se impartió Geometría y será 
necesario repasar los conceptos básicos al iniciar la unidad 10. 

 15.2  Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias. 
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 
CLAVE 

INSTR. 
DE EVAL. 

U.D EVAL. 

1. Planificación del proceso de 
resolución de problemas.  

-  Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.   

- Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades 
a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en 
el contexto de la situación, 
búsqueda otras formas de 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema.   

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

CM 

CL 

Trabajo 
individual 

To
da

s 

1ª
, 2

ª y
 3

ª E
va

lu
ac

ió
n 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  

CM 
Prueba 
escrita 

2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema.   

CM 
Prueba 
escrita 

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

CM 
Trabajo 

individual 

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

CM 
Prueba 
escrita 
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resolución, etc.   

2. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.   

- Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, 
en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.   

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo 
científico.   

3. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:   

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos.   

b) la elaboración y creación de 

de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.   

3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.   

CM 
Prueba 
escrita 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CM 
Prueba 
escrita 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.   

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.   

CM 
Trabajo 

individual 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 

CM 
Prueba 
escrita 
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representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos.   

c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico.   

d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas.  

e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos.  

f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas.   

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CM 
Prueba 
escrita 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.   

6.1. Identifica situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

CM 
Trabajo 

individual 

6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.   

CM 
Prueba 
escrita 

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

CM 
Prueba 
escrita 

6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad 

CM 
Prueba 
escrita 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, 

CM 
Trabajo 

individual 
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proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 

7. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos.   

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CM 
Prueba 
escrita 

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.   

CM 
Prueba 
escrita 

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

CM 
Prueba 
escrita 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adoptar la actitud adecuada para cada caso.   

CM 
Prueba 
escrita 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 

CM Prueba 
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preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 

escrita 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.  

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

CM 

AA 

Prueba 
escrita 

10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.   

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CM 

AA 

Prueba 
escrita 

11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  90 
 



 
 
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

                                                                                                                                                  

analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

ellas.   

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

 

12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 

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

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

12.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.   

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 

CM 

CD 

Trabajo 
individual 
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éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

BLOQUE 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1 Números racionales  e ir 

-Diferenciación de números 
racionales e irracionales. Expresión 
decimal y representación en la 
recta real.   racionales  

- Reconocimiento de números que 
no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales 

 

2. Operaciones con números reales  

- Jerarquía de las operaciones. Uso 
del paréntesis  

1. Conocer y utilizar los 
distintos tipos de números 
y operaciones, junto con 
sus propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico 
recogiendo, transformando 
e intercambiando 
información. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e 
irracionales), indica el criterio seguido para 
su identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.  

CM 
Prueba 
escrita 

1-3 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien 
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel o calculadora, y utiliza la notación 
más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y 
potenciación. 

CM 
Prueba 
escrita 

1-3 

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables.   

CM 
Trabajo 

individual 
1-3 
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- Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones 
en diferentes contextos, eligiendo 
la notación y precisión más 
adecuadas en cada caso.   

- Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier 
tipo de expresión numérica. 
Cálculos aproximados.  

- Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresión.  . 
Proporcionalidad directa e inversa. 
La regla de tres. Aplicación a la 
resolución de problemas de la vida 
cotidiana.   

4. Los porcentajes en la economía. 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y 
compuesto.   

5. Álgebra. Resolución de 
ecuaciones.   

1.4. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y divisiones) 
con números muy grandes o muy pequeños.   

CM 
Prueba 
escrita 

1-3 

1.5. Compara, ordena, clasifica y representa 
los distintos tipos de números reales, 
intervalos y semirrectas, sobre la recta 
numérica.   

CM 
Prueba 
escrita 

3 

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y valora 
el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera.   

CM 
Trabajo 

individual 
4 

1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
en los que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

CM 
Prueba 
escrita 

4 

2. Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje algebraico.   

CM 

CL 

Prueba 
escrita 

5 

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
producto y división de polinomios y utiliza 
identidades notables.   

CM 
Prueba 
escrita 

5 

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza, mediante la aplicación de la regla 

CM Prueba 5 
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- Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades 
notables.  

- Resolución de ecuaciones y 
sistemas de dos ecuaciones 

      

    
    

 

de Ruffini escrita 

3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos 

   
 

3.1. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 

      

CM 
Prueba 
escrita 

6-7 

2ª
 

Ev
al

ua
ci

ó
n 

BLOQUE 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Triángulos rectángulos. Teorema 
de Pitágoras.  

2. Semejanza.  

- Teoremas de Tales. Aplicación de 
la semejanza para la obtención 
indirecta de medidas.  

- Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes.   

3. Resolución de problemas 
geométricos en el mundo físico.  

- Medida y cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de diferentes 

1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y 
aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más 
acorde con la situación 
descrita.   

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas apropiadas para medir 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando 
las escalas de medidas. 

CM 
Trabajo 

individual 
10 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 1.2. Emplea las propiedades de las figuras y 
cuerpos (simetrías, descomposición en 
figuras más conocidas, etc.) y aplica el 
teorema de Tales, para estimar o calcular 
medidas indirectas.   

CM 
Prueba 
escrita 

10 

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando 

CM 
Prueba 
escrita 

10 
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cuerpos.   

- Uso de aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica que facilite 
la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

las unidades correctas.   

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, 
área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de 
triángulos. 

CM 
Prueba 
escrita 

10 

2. Utilizar aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica, representando 
cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades geométricas. 

2.1. Representa y estudia los cuerpos 
geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) con una aplicación 
informática de geometría dinámica y 
comprueba sus propiedades geométricas. 

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

10 

BLOQUE 4: Funciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

- Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica.   

- Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción de sus 
características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 
situación, determinar el 
tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar 
e interpretar la tasa de 
variación media a partir de 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional, asociando 
las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas.   

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

 

1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos magnitudes 

CM Prueba 8-9 
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en contextos reales. 

- Tendencia de la gráfica: 
crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos. La tasa de 
variación media como medida de 
la variación de una función en un 
intervalo.   

una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes 
de la expresión algebraica.   

para los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial.   

escrita 

1.3. Identifica, estima o calcula elementos 
característicos de estas funciones (cortes 
con los ejes, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y periodicidad). 

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de 
valores.   

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento 
de una función mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la expresión 
algebraica, una tabla de valores o de la 
propia gráfica.   

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y 
exponenciales 

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

2. Analizar información 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y CM Prueba 8-9 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  96 
 



 
 
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

                                                                                                                                                  

proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo información 
sobre su comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales 

gráficos sobre diversas situaciones reales.   escrita 

2.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas.   

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales o intervalos 
de la variable que las determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como medios 
informáticos.   

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

8-9 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y 
sus gráficas correspondientes en casos 
sencillos, justificando la decisión.   

CM 
Prueba 
escrita 

8-9 

2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar 
gráficas. 

CM 

CD 

Trabajo 
individual 

8-9 

BLOQUE 5: Probabilidad y estadística 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

1. Estadística 1. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el azar 

CM Prueba 11-12  
Ev

al
ua

ci
ón
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- Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de 
comunicación.   

- Interpretación, análisis y utilidad 
de las medidas de centralización y 
dispersión.   

- Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de 
medidas de posición y dispersión.  

- Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación.   

 

2. Azar y probabilidad. Frecuencia 
de un suceso aleatorio.   

- Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace.   

- Probabilidad simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e 
independientes. Diagrama en 

descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación.   

y la estadística.   escrita 

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones.   

CM 
Prueba 
escrita 

11-12 

1.3. Emplea el vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.   

CM 
Prueba 
escrita 

11-12 

1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir 
de situaciones concretas cercanas al alumno. 

CM 
Prueba 
escrita 

11-12 

2. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos 
más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de 
cálculo), valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un 
estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua.   

CM 
Prueba 
escrita 

11-12 

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de 
los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

CM 
Trabajo 

individual 
11-12 

2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación 
típica, cuartiles,…), en variables discretas y 
continuas, con la ayuda de la calculadora o 
de una hoja de cálculo.   

CM 
Prueba 
escrita 

11-12 
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árbol. muestras utilizadas.   2.4. Representa gráficamente datos 
estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e 
histogramas. 

CM 
Trabajo 

individual 
11-12 

3. Calcular probabilidades 
simples y compuestas para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la 
regla de Laplace en 
combinación con técnicas 
de recuento como los 
diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia. 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la 
regla de Laplace y utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia 
para el recuento de casos.  

CM 
Prueba 
escrita 

13 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

CM 
Prueba 
escrita 

13 
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 15.3  Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 4ºESO                                                                                                                                                        MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Trabajo individual. 10% de la calificación 
total. 

Se valorará atendiendo a los ejercicios realizados en clase y en casa; la 
participación en clase; y  la colaboración con los compañeros de clase. 

(50% tareas,50%trabajo en clase) 
Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 90% de la calificación 
total. 

Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se recogerá 
toda la materia de la evaluación (global). 
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero. 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

 La prueba de recuperación de la evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  100 
 



 
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

                                                                                                                                                 

  

EVALUACIÓN FINAL JUNIO 

CURSO: 4ºESO                                                                                                                                                        MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 4. 
El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 
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Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera dado, no  
entraría en dicho examen 
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  15.4 Materiales y recursos didácticos 
 

a)    Libro de texto: 4º de E.S.O.: Matemáticas 4º E.S.O Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas   Editorial Anaya 

b)     Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

c)  Calculadora científica. 

d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenador y 
retroproyector  en las aulas y  distinto material audiovisual. 

e)      Páginas web adecuadas y supervisadas. 
El departamento, cuenta con material variado para ser utilizado como ayuda en 

los distintos temas, además de material lúdico muy ameno. También disponemos de 
cuadernos de refuerzo específicos para los este nivel. 
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16 PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS DE 2º ESO 

16.1 Temporalización de contenidos 
El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los distribuimos 
del siguiente modo: 

RMT 2º DE  E.S.O.           

Primera  Evaluación:   U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

    Segunda  Evaluación: U.D.: 6, 7, 8, 9, 10 

    Tercera  Evaluación:    U.D.: 11, 12, 13, 14, 15  

U1: Los números naturales. 

U2: Potencias y raíces. 

U3: Divisibilidad. 

U4: Los números enteros. 

U5: Los números decimales. 

U6: El Sistema Métrico Decimal. 

U7: Las fracciones. 

U8: Operaciones con fracciones. 

U9: Proporcionalidad y porcentajes. 

U10: Álgebra. 

U11: Rectas y ángulos. 

U12: Figuras geométricas. Poliedros y cuerpos de revolución. 

U13: Áreas y perímetros. 

U14: Gráficas. 

U15: Estadística y probabilidad. 
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  16.2  Contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 

1ª EVALUACIÓN 

CURSO:   2º ESO                                                                        MATERIA: RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C 

UNIDAD 1:  LOS NÚMEROS NATURALES 

-  Operaciones con números naturales.   
-  La suma. La resta.  
-  La multiplicación. Propiedades de la 

multiplicación. 
-  La división. División exacta y división entera. 
-  Cálculo exacto y aproximado. 
-  Resolución de problemas aritméticos con 
números naturales. 
-  Expresiones con operaciones combinadas. Uso 
del paréntesis. Prioridad de las operaciones. 

 

1. Manejar con soltura las cuatro 
operaciones. Utilizar con eficacia 
procedimientos y estrategias de 
cálculo mental y escrito. 

2. Afrontar con seguridad y 
constancia la resolución de 
problemas aritméticos. 

3. Resolver operaciones combinadas 
con números naturales en las que 
aparecen paréntesis y corchetes. 

 
1.1.  Aplica, con agilidad, los algoritmos de 

cálculo relativos a las cuatro 
operaciones. 

2.1.  Resuelve problemas aritméticos con 
números naturales que requieren una o 
dos operaciones. 

3.1.  Resuelve expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas.  

3.2.  Resuelve correctamente operaciones 
combinadas con números naturales en las 
que aparecen paréntesis y corchetes. 

 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

PARA  

TODO 
EL 
TEMA 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

-  Potencias de base y exponente natural. 
Expresión y nomenclatura. 

-  El cuadrado y el cubo.  
Los cuadrados perfectos. 

 

1. Conocer el concepto de potencia de 
exponente natural. 

2.  Manejar con soltura las propiedades 
elementales de las potencias y sus 

 

1.1. Interpreta como potencia una 
multiplicación reiterada. Traduce 
productos de factores iguales en forma 
de potencia y viceversa. 

CMCT 

CCL 

CAA 
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-  Potencias de base 10. 
-  Propiedades de las potencias. 

Potencia de un producto y de un cociente. 
Producto y cociente de potencias de la misma 
base. 
Potencias de exponente cero. 
Potencia de una potencia. 
-  Operaciones con potencias. 

-  Raíz cuadrada. 
Concepto. 
Raíces exactas y aproximadas. 
Cálculo de raíces cuadradas (por tanteo y con 
la calculadora). 

 

aplicaciones. 
3.  Conocer el concepto de raíz cuadrada 

y su aplicación a problemas sencillos 

1.2.  Calcula potencias de exponente natural. 
Potencias de base 10 (cálculo escrito y 
mental, según convenga a cada caso). 

2.1.  Calcula el valor de expresiones aritméticas 
en las que intervienen potencias. 

2.2.  Reduce expresiones aritméticas y 
algebraicas sencillas con potencias 
(producto y cociente de potencias de la 
misma base, potencia de otra potencia, 
etc.). 

3.1.  Calcula mentalmente la raíz cuadrada 
entera de un número menor que 100 
apoyándose en los diez primeros 
cuadrados perfectos. 

3.2.  Calcula, por tanteo, raíces cuadradas 
enteras de números mayores que 100. 

3.4.  Resuelve problemas sencillos cuyo 
resultado se obtiene mediante el cálculo 
de la raíz cuadrada. 

 

PARA 

TODO 

      EL   
TEMA 

UNIDAD 3: DIVISIBILIDAD 

-  La relación de divisibilidad. Concepto de 
múltiplo y divisor. 

-  Múltiplos y divisores de un número. 
-  Números primos y números compuestos. 
-  Identificación de los números primos menores 

que 50. 

 

1.  Identificar relaciones de divisibilidad 
entre números naturales y conocer 
los números primos. 

2.  Conocer los criterios de divisibilidad y 
aplicarlos en la descomposición de 
un número en factores primos. 

 

1.1. Reconoce si un número es múltiplo o 
divisor de otro. 

1.2. Obtiene los divisores de un número. 
1.3. Inicia la serie de múltiplos de un número. 

1.4. Identifica los números primos menores que 
50 y justifica por qué lo son. 

CMCT 

CCL 

CAA 
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-  Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 10 y 11. 
-  Descomposición de un número en factores 

primos. 
-  Máximo común divisor de dos o más números. 
-  Mínimo común múltiplo de dos o más 

números. 
-  Métodos para la obtención del m.c.d. y del 
m.c.m. 

-  Resolución de problemas. 
-  Resolución de problemas de múltiplos y 

divisores. 
-  Resolución de problemas de m.c.d. y m.c.m. 

 

 

 

 

3.  Conocer los conceptos de máximo 
común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números y 
dominar estrategias para su obtención. 

 

4.  Aplicar los conocimientos relativos a 
la divisibilidad para resolver problemas. 

2.1.  Identifica mentalmente en un conjunto de 
números los múltiplos de 2, de 3, de 5, 
de 10 y de 11. 

2.2.  Descompone números en factores primos. 
3.1.  Obtiene el m.c.d. o el m.c.m. de dos 

números en casos muy sencillos, 
mediante el cálculo mental 

3.2.  Obtiene el m.c.d. y el m.c.m. de dos o más 
números mediante su descomposición en 
factores primos. 

4.1.  Resuelve problemas en los que se requiere 
aplicar los conceptos de múltiplo y 
divisor. 

4.2.  Resuelve problemas en los que se requiere 
aplicar el concepto de máximo común 
divisor. 

4.3.  Resuelve problemas en los que se requiere 
aplicar el concepto de mínimo común 
múltiplo. 

PARA 

TODO 

EL                            
TEMA 

 

UNIDAD 4: LOS NÚMEROS ENTEROS. 

-  Los números negativos. Utilidad. 
-  El conjunto de los números enteros. 
-  Representación y orden. La recta numérica. 

 

1.  Conocer los números enteros y su 
utilidad, diferenciándolos de los 
números naturales. 

 

 

1.1.  Utiliza los números enteros para 
cuantificar y transmitir información 
relativa a situaciones cotidianas. 

1.2.  En un conjunto de números enteros 
distingue los naturales de los que no lo 

CMCT 

CCL 

CAA 
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-  Valor absoluto de un número entero. 
-  Opuesto de un número entero. 
-  Suma y resta de números enteros. 
-  Reglas para la supresión de paréntesis en 

expresiones con sumas y restas de enteros. 
-  Multiplicación y cociente de números enteros. 
-  Regla de los signos. 
-  Potencias y raíces de números enteros. 
-  Orden de prioridad de las operaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
2.  Ordenar los números enteros y 

representarlos en la recta numérica. 
 

 

3.  Conocer las operaciones básicas con 
números enteros y aplicarlas 
correctamente en la resolución de 
problemas. 

 

 

 

 

4.  Manejar correctamente la prioridad de 
operaciones y el uso de paréntesis en 
el ámbito de los números enteros. 

son. 
2.1.  Ordena series de números enteros. Asocia 

los números enteros con los 
correspondientes puntos de la recta 
numérica. 

2.2.  Identifica el valor absoluto de un número 
entero. Conoce el concepto de opuesto. 
Identifica pares de opuestos y reconoce 
sus lugares en la recta. 

3.1.  Realiza sumas y restas con números 
enteros, y expresa con corrección 
procesos y resultados. 

3.2.  Conoce la regla de los signos y la aplica 
correctamente en multiplicaciones y 
divisiones de números enteros. 

3.3.  Calcula potencias naturales de números 
enteros. 

3.4.  Resuelve problemas con números enteros. 

4.1.  Elimina paréntesis con corrección y 
eficacia. 

4.2.  Aplica correctamente la prioridad de 
operaciones. 

4.3.  Resuelve expresiones con operaciones 
combinadas. 

PARA 

TODO 

EL                            
TEMA 
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UNIDAD 5: LOS NUMEROS DECIMALES. 

-  Los números decimales. Órdenes de unidades 
decimales. Equivalencias. 

-  Tipos de números decimales: exactos, 
periódicos, otros. 

-  Lectura y escritura de números decimales. 
-  Orden y representación. La recta numérica. 
-  Interpolación de un decimal entre dos dados. 
-  Aproximación por redondeo. 
-  Operaciones con números decimales. 
-  Aproximación del cociente al orden de 

unidades deseado. 
-  Producto y cociente por la unidad seguida de 

ceros. 
-  Raíz cuadrada. 
-  Estimaciones. 
-  Resolución de problemas aritméticos con 
números decimales. 

 

1.  Conocer la estructura del sistema de 
numeración decimal para los 
órdenes de unidades decimales. 

 
2.  Ordenar números decimales y 

representarlos sobre la recta 
numérica. 

 
 
 
 
 
 
3.  Conocer las operaciones entre 

números decimales y manejarlas con 
soltura. 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Lee y escribe números decimales. 
1.2.  Conoce las equivalencias entre los 

distintos órdenes de unidades decimales. 
2.1.  Ordena series de números decimales. 

Asocia números decimales con los 
correspondientes puntos de la recta 
numérica. 

2.2.  Dados dos números decimales, escribe otro 
entre ellos. 

2.3.  Redondea números decimales al orden de 
unidades indicado. 

3.1.  Suma y resta números decimales. 
Multiplica números decimales. 

3.2.  Divide números decimales (con cifras 
decimales en el dividendo, en el divisor o 
en ambos). 

3.3.  Multiplica y divide por la unidad seguida 
de ceros. 

3.4.  Calcula la raíz cuadrada de un número 
decimal con la aproximación que se 
indica (por tanteos sucesivos y mediante 
el algoritmo). 

3.5.  Resuelve expresiones con operaciones 
combinadas entre números decimales, 
apoyándose, si conviene, en la 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

PARA 

TODO 

EL                            
TEMA 
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4.  Resolver problemas aritméticos con 
números decimales. 

calculadora. 
4.1.  Resuelve problemas aritméticos con 

números decimales, que requieren una o 
dos operaciones. 

4.2.  Resuelve problemas aritméticos con 
números decimales, que requieren más de dos 
operaciones. 
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2ª EVALUACIÓN 

CURSO: 2ºESO                                                                                                                           MATERIA: RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C 

UNIDAD 6:  SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL 

-  El Sistema Métrico Decimal. 
-  Longitud, masa y capacidad. Unidades y 

equivalencias. 
-  Resolución de problemas con medidas de 

longitud, capacidad y peso. 
-  La magnitud superficie.  
-  Unidades de superficie del SMD y sus 

equivalencias. 
-  Cambios de unidad. 
-  Expresiones complejas e incomplejas. 
-  Operaciones. 
-  Resolución de problemas con medidas de 
superficie. 

 

1.  Identificar las magnitudes y 
diferenciar sus unidades de 
medida. 

 
 
 
 
2.  Conocer las unidades de longitud, 

capacidad y peso del SMD, y 
utilizar sus equivalencias para 
efectuar cambios de unidad y 
para manejar cantidades en 
forma compleja e incompleja. 

 
 
 
 
 

 

1.1.  Diferencia, entre las cualidades de los objetos, 
las que son magnitudes. 

1.2.  Asocia a cada magnitud la unidad de medida que 
le corresponde. 

1.3.  Elige, en cada caso, la unidad adecuada a la 
cantidad que se va a medir 

2.1.  Conoce las equivalencias entre los distintos 
múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el 
gramo. 

.  2.2.  Cambia de unidad cantidades de longitud, 
capacidad y peso. 

2.3.  Transforma cantidades de longitud, capacidad y 
peso de forma compleja a incompleja, y 
viceversa. 

2.4.  Opera con cantidades en forma compleja. 
2.5.- Resuelve problemas en los que utiliza 

correctamente las unidades de longitud, 
capacidad y peso. 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

PARA 

TODO 

EL                            
TEMA 
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3.  Conocer el concepto de superficie 

y su medida. 
4.  Conocer las unidades de 

superficie del SMD. Y utilizar 
sus equivalencias para efectuar 
cambios de unidad y para 
manejar cantidades en forma 
compleja e incompleja. 

4.1.  Conoce las equivalencias entre los distintos 
múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 

4.2.  Cambia de unidad cantidades de superficie. 
4.3.  Transforma cantidades de superficie de forma 

compleja a incompleja, y viceversa. 
4.4.  Opera con cantidades en forma compleja. 
4.5- Resuelve problemas en los que utiliza 

correctamente las unidades de superficie. 

UNIDAD 7: LAS FRACCIONES. 

-  Significados de una fracción: 
-  Como parte de la unidad. 

Representación. 
-  Como cociente indicado. 
-  Paso a forma decimal. 
-  Transformación de un decimal en fracción 

(en casos sencillos). 
-  Como operador. Fracción de un número. 

-  Comparación de fracciones, previo paso a 
forma decimal. 

-  Fracciones equivalentes. 
-  Transformación de un entero en fracción. 
-  Simplificación de fracciones. 

 

1.  Conocer, entender y utilizar los 
distintos conceptos de fracción. 

 
 
 
 
 
 
 
2.  Ordenar fracciones con ayuda del 

cálculo mental o pasándolas a 
forma decimal. 

 
 

 

1.1.  Representa gráficamente una fracción. 
1.2.  Determina la fracción que corresponde a cada 

parte de una cantidad. 
1.3.  Calcula la fracción de un número. 
1.4.  Identifica una fracción con el cociente indicado 

de dos números. Pasa de fracción a decimal. 
1.5.  Pasa a forma fraccionaria números decimales 

exactos sencillos. 
2.1.  Compara mentalmente fracciones en casos 

sencillos (fracción mayor o menor que la 
unidad, o que 1/2; fracciones de igual 
numerador, etc.) y es capaz de justificar sus 
respuestas. 

2.2.  Ordena fracciones pasándolas a forma decimal. 
3.1.  Calcula fracciones equivalentes a una dada. 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

PARA 

TODO 

EL                            
TEMA 
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-  Relación entre los términos de fracciones 
equivalentes. 

-  Cálculo del término desconocido. 

-  Problemas en los que se calcula la fracción de 
una cantidad. 

-  Problemas en los que se conoce la fracción de 
una cantidad y se pide el total (problema 
inverso). 

 

 
 
3.  Entender, identificar y aplicar la 

equivalencia de fracciones. 
 

 

 

4.  Resolver algunos problemas 
basados en los distintos conceptos de 
fracción. 

3.2.  Reconoce si dos fracciones son equivalentes. 
3.3.  Simplifica fracciones. Obtiene la fracción 

irreducible de una dada. 
3.4.  Utiliza la igualdad de los productos cruzados 

para completar fracciones equivalentes. 
4.1.  Resuelve problemas en los que se pide el cálculo 

de la fracción que representa la parte de un 
total. 

4.2.  Resuelve problemas en los que se pide el valor 
de la parte (fracción de un número, problema 
directo). 

4.3.  Resuelve problemas en los que se pide el cálculo 
del total (fracción de un número, problema inverso). 

UNIDAD 8: OPERACIONES CON 
FRACCIONES 

-  Reducción de fracciones a común 
denominador. 

-  Comparación de fracciones, previa reducción 
a común denominador. 

-  Suma y resta de fracciones. 
-  Resolución de expresiones con sumas, restas 

y fracciones. 
-  Producto de fracciones. 
-  Inversa de una fracción. 
-  Fracción de una fracción. 

 
1.  Reducir fracciones a común 

denominador, basándose en la 
equivalencia de fracciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.  Reduce a común denominador fracciones con 
denominadores sencillos (el cálculo del 
denominador común se hace mentalmente). 

1.2.  Reduce a común denominador cualquier tipo de 
fracciones (el cálculo del denominador común 
exige la obtención previa del mínimo común 
múltiplo de los denominadores). 

1.3.  Ordena cualquier conjunto de fracciones 
reduciéndolas a común denominador. 

2.1.  Calcula sumas y restas de fracciones de distinto 
denominador. Calcula sumas y restas de 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

PARA 

TODO 

EL                            
TEMA 
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-  Cociente de fracciones. 
-  Operaciones combinadas. 
-  Prioridad de las operaciones. 
-  Resolución de problemas  en los que se opera 
con fracciones. 

 
2.  Operar con fracciones. 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Resolver problemas con números 

fraccionarios. 

fracciones y enteros. Expresiones con 
paréntesis. 

2.2.  Multiplica fracciones. 
2.3.  Calcula la fracción de una fracción. 
2.4.  Divide fracciones. 
2.5.  Resuelve expresiones con operaciones 

combinadas de fracciones. 
3.1.  Resuelve problemas de fracciones con 

operaciones aditivas. 
3.2.  Resuelve problemas de fracciones con 

operaciones multiplicativas. 
3.3.  Resuelve problemas en los que aparece la 
fracción de otra fracción. 

UNIDAD 9: PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES. 

-  Relaciones de proporcionalidad directa.  
-  Razón y proporción. 
-  Tablas de valores directamente 

proporcionales. 
-  Constante de proporcionalidad. 
-  Fracciones equivalentes en las tablas de 

valores proporcionales. 
-  Aplicación de la equivalencia de fracciones 

para completar pares de valores en las tablas 

 

1.  Identificar las relaciones de 
proporcionalidad entre 
magnitudes. 

 
2.  Construir e interpretar tablas de 

valores correspondientes a pares 
de magnitudes proporcionales. 

 
 
 

 

1.1.  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación 
de proporcionalidad, diferenciando la directa. 

2.1.  Completa tablas de valores directamente 
proporcionales y obtiene de ellas pares de 
fracciones equivalentes. 

2.3.  Obtiene el término desconocido en un par de 
fracciones equivalentes, a partir de los otros 
tres conocidos. 

3.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa 
por el método de reducción a la unidad, con la 
regla de tres y con la constante de 
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de proporcionalidad directa e inversa. 
-  Problemas de proporcionalidad directa. 

Método de reducción a la unidad. Regla de 
tres. 

-  Concepto de porcentaje. El porcentaje como 
fracción y como proporción. 

-  Relación entre porcentajes y números 
decimales. 

-  Cálculo de porcentajes. 
-  Problemas de porcentajes. 

 
 
3.  Conocer y aplicar técnicas 

específicas para resolver 
problemas de proporcionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Comprender el concepto de 

porcentaje y calcular 
porcentajes directos. 

5.  Resolver problemas de 
porcentajes. 

proporcionalidad. 
3.3.  Resuelve problemas de repartos directamente 

proporcionales. 
4.1.  Identifica cada porcentaje con una fracción y con 

un número decimal y viceversa. 
4.2.  Calcula el porcentaje indicado de una cantidad 

dada y obtiene la inicial dando el porcentaje. 
5.1.  Resuelve problemas de porcentajes directos. 
5.2.  Resuelve problemas en los que se pide el 

porcentaje o el total. 
5.3.  Resuelve problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

UNIDAD 10: ÁLGEBRA. 

-  El lenguaje algebraico. Utilidad. 
-  Expresiones algebraicas. 
-   Reducción de expresiones algebraicas 

sencillas. 

 

1.  Traducir a lenguaje algebraico 
enunciados, propiedades o 
relaciones matemáticas. 

 

 

1.1. Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico 
enunciados de índole matemática. 

2.1.  Identifica, entre varias expresiones algebraicas, 
las que son monomios. 

CMCT 

CCL 

CAA 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  115 
 



   IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

  

-  Ecuaciones. Miembros, términos, incógnitas 
y soluciones. 

-  Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 

-  Ecuaciones equivalentes. 
-  Técnicas básicas para la resolución de 

ecuaciones de primer grado sencillas. 
Transposición de términos. Reducción de una 
ecuación a otra equivalente. 

 

2.  Conocer y utilizar la 
nomenclatura relativa a las 
expresiones algebraicas y sus 
elementos. 

 
3.    Conocer, comprender y utilizar 

los conceptos y la nomenclatura 
relativa a las ecuaciones y sus 
elementos. 

 
4.  Resolver ecuaciones de primer 

grado con una incógnita. 
5.  Utilizar las ecuaciones como 
herramientas para resolver 
problemas. 

2.2.  En un monomio, diferencia el coeficiente, la 
parte literal y el grado. 

2.3.  Reconoce monomios semejantes. 
3.1.  Reduce al máximo expresiones con sumas y 

restas de monomios. 
3.2.  Multiplica monomios. 
3.3.  Reduce al máximo el cociente de dos monomios. 
4.1.  Diferencia e identifica los miembros y los 

términos de una ecuación. 
4.2.  Reconoce si un valor dado es solución de una 
determinada ecuación. 

5.1.  Conoce y aplica las técnicas básicas para la 
transposición de términos. 

5.2.  Resuelve ecuaciones sencillas(x + a = b; x - a = 
b;x · a = b;  x/a = b). 

5.3.  Resuelve ecuaciones sencillas con paréntesis. 
6.1.  Resuelve problemas sencillos de números. 
6.2.  Resuelve problemas de iniciación. 
6.3.  Resuelve problemas más avanzados. 

 

PARA 

TODO 
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TEMA 
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UNIDAD 11: RECTAS Y ÁNGULOS 

Instrumentos de dibujo. 
-  Uso diestro de los instrumentos de dibujo. 

Construcción de segmentos y ángulos. 
-  Trazado de la mediatriz de un segmento. 

Trazado de la bisectriz de un ángulo. 
Ángulos. 
-  Elementos. Nomenclatura. Clasificación. 

Medida. 
-  Construcción de ángulos complementarios, 

suplementarios, consecutivos, adyacentes, 
etc. 

-  Construcción de ángulos de una amplitud 
dada. 

-  Ángulos determinados cuando una recta 
corta a un sistema de paralelas. 

-  Identificación y clasificación de los 
distintos ángulos, iguales, determinados 
por una recta que corta a un sistema de 
paralelas. 

El sistema sexagesimal de medida. 
-  Unidades. Equivalencias. 
-  Expresión compleja e incompleja de 

medidas de ángulos. 
-  Operaciones con medidas de ángulos: 

 

1.  Conocer los elementos geométricos 
básicos y las relaciones que hay 
entre ellos y realizar construcciones 
sencillas utilizando los 
instrumentos de dibujo necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Reconocer, medir, trazar y clasificar 

distintos tipos de ángulos. 
 
3.  Operar con medidas de ángulos en el 

sistema sexagesimal. 
 

 

4.  Conocer y utilizar algunas relaciones 

 

1.1. Conoce los conceptos de punto, recta, semirrecta, 
segmento, plano y semiplano y utiliza 
procedimientos para dibujarlos. 

1.2.  Conoce las propiedades de la recta con respecto al 
punto o puntos por donde pasa y utiliza los 
procedimientos adecuados para el trazado de 
rectas paralelas y perpendiculares. 

1.3.  Construye la mediatriz de un segmento y conoce 
la característica común a todos sus puntos. 

1.4.  Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la 
característica común a todos sus puntos. 

2.1.  Reconoce, clasifica y nombra ángulos según su 
abertura y posiciones relativas. 

2.2.  Nombra los distintos tipos de ángulos 
determinados por una recta que corta a dos 
paralelas e identifica relaciones de igualdad 
entre ellos. 

2.3.  Utiliza correctamente el transportador para medir 
y dibujar ángulos. 

3.1.  Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus 
equivalencias. 

3.2.  Suma y resta ángulos expresados en forma 
compleja. 

3.3.  Multiplica y divide la medida de un ángulo por un 
número natural. 
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suma, resta, multiplicación y división por 
un número. 

-  Aplicación de los algoritmos para operar 
ángulos en forma compleja (suma y resta, 
multiplicación o división por un número 
natural). 

Ángulos en los polígonos. 
-  Suma de los ángulos de un triángulo. 

Justificación. 
-  Suma de los ángulos de un polígono de n 

lados. 
Ángulos en la circunferencia. 
 
-  Ángulo central. Ángulo inscrito. 
Relaciones. 

entre los ángulos en los polígonos y en 
la circunferencia. 

4.1.  Conoce el valor de la suma de los ángulos de 
un polígono y lo utiliza para realizar 
mediciones indirectas de ángulos. 

4.2.  Conoce las relaciones entre ángulos inscritos y 
centrales en una circunferencia y las utiliza 
para resolver sencillos problemas geométricos.* 
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UNIDAD 12: FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Figuras planas. 
-  Clasificación. 
Triángulos. 
-  Clasificación y construcción. 
-  Relaciones entre lados y ángulos. 
-  Medianas: baricentro. Alturas: ortocentro. 

Circunferencia inscrita y circunscrita. 
Cuadriláteros. 
-  Clasificación. 
-  Paralelogramos: propiedades. Trapecios. 

Trapezoides. 
Polígonos regulares. 
-  Triángulo rectángulo formado por radio, 

apotema y medio lado de cualquier 
polígono regular. 

-  Ejes de simetría de un polígono regular. 
Circunferencia. 
-  Elementos y relaciones. 
- Posiciones relativas: de recta y 

circunferencia; de dos circunferencias. 
Teorema de Pitágoras. 
-  Aplicaciones del teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de un triángulo 

 

1.  Conocerlos distintos tipos de 
polígonos, su clasificación según el 
número de lados y distinguirlos de 
otras figuras planas. 

2.  Conocer los triángulos, sus 
propiedades, su clasificación, la 
relación entre sus lados y sus 
ángulos, su construcción y sus 
elementos notables (puntos, rectas 
y circunferencias asociadas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Conocer y describir los cuadriláteros, 

su clasificación y las propiedades 

 

1.1. Reconoce un polígono entre varias figuras, y lo 
clasifica según el número de lados. 

2.1.  Dado un triángulo, lo clasifica según sus lados y 
según sus ángulos y justifica el porqué. 

2.2.  Dibuja un triángulo de una clase determinada (por 
ejemplo, obtusángulo e isósceles). 

2.3.  Dados tres segmentos, decide si con ellos se 
puede construir un triángulo; en caso positivo, 
lo construye y ordena sus ángulos de menor a 
mayor. 

2.4.  Identifica y dibuja las mediatrices, las bisectrices, 
las medianas y las alturas de un triángulo, así 
como sus puntos de corte, y conoce algunas de 
sus propiedades. 

2.5.  Construye las circunferencias inscrita y 
circunscrita a un triángulo y conoce algunas de 
sus propiedades. 

3.1.  Reconoce los paralelogramos a partir de sus 
propiedades básicas (paralelismo de lados 
opuestos, igualdad de lados opuestos, 
diagonales que se cortan en su punto medio). 

3.2.  Identifica cada tipo de paralelogramo con sus 
propiedades características. 

3.3.  Describe un cuadrilátero dado, aportando 
propiedades que lo caracterizan. 
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rectángulo conociendo los otros dos. 
-  Cálculo de un segmento de una figura 

plana a partir de otros que, con él, 
formen un triángulo rectángulo. 

-  Identificación de triángulos rectángulos 
a partir de las medidas de sus lados. 

Cuerpos geométricos. 
-  Poliedros: prismas, pirámides, poliedros 

regulares, otros. 
-  Cuerpos de revolución: cilindros, conos, 
esferas. 

básicas de cada uno de sus tipos. 
Identificar un cuadrilátero a partir 
de algunas de sus propiedades. 

 
 
 
 
 
 
 
4.  Conocer las características de los 

polígonos regulares, sus elementos, 
sus relaciones básicas y saber 
realizar cálculos y construcciones 
basados en ellos. 

5.  Conocer los elementos de la 
circunferencia, sus relaciones y las 
relaciones de tangencia entre recta 
y circunferencia y entre dos rectas. 

 
 
 
 
6.  Conocer y aplicar el teorema de 

Pitágoras. 

3.4.  Traza los ejes de simetría de un cuadrilátero. 
4.1.  Traza los ejes de simetría de un polígono regular 

dado. 
4.2.  Distingue polígonos regulares de no regulares y 

explica por qué son de un tipo u otro. 
5.1.  Reconoce la posición relativa de una recta y una 

circunferencia a partir del radio y la distancia de 
su centro a la recta, y las dibuja. 

5.2.  Reconoce la posición relativa de dos 
circunferencias a partir de sus radios y la 
distancia entre sus centros, y las dibuja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de un 

triángulo, reconoce si es rectángulo, acutángulo 
u obtusángulo. 
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7.  Conocer figuras espaciales sencillas, 
identificarlas y nombrar sus 
elementos fundamentales. 

6.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo 
rectángulo conocidos los otros dos. 

6.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de 
Pitágoras para relacionar la diagonal con los 
lados y calcular el elemento desconocido. 

6.4.  En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para 
relacionar las diagonales con el lado y calcular 
el elemento desconocido. 

6.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el 
teorema de Pitágoras para establecer una 
relación que permita calcular un elemento 
desconocido. 

6.6.  En un polígono regular, utiliza la relación entre 
radio, apotema y lado para, aplicando el teorema 
de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a 
partir de los otros. 

6.7.  Relaciona numéricamente el radio de una 
circunferencia con la longitud de una cuerda y 
su distancia al centro. 

6.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de 
problemas geométricos sencillos. 

7.1.  Identifica poliedros, los nombra adecuadamente 
(prisma, pirámide) y reconoce sus elementos 
fundamentales. 

7.2.  Identifica cuerpos de revolución (cilindro, cono, 
esfera) y reconoce sus elementos 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  121 
 



   IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

  

fundamentales. 

UNIDAD 13: ÁREAS Y PERÍMETROS 

Áreas y perímetros en los cuadriláteros. 
-  Cuadrado. Rectángulo. 
-  Paralelogramo cualquiera.  
-  Rombo.  
-Trapecio.  
Área y perímetro en el triángulo. 
-  El triángulo como medio paralelogramo. 
-  El triángulo rectángulo como caso especial. 
Áreas de polígonos cualesquiera. 
-  Área de un polígono mediante 

triangulación. 
-  Área de un polígono regular. 
Medidas en el círculo y figuras asociadas. 
-  Perímetro y área de círculo. 
- Área del sector circular. 
-  Área de la corona circular. 
Cálculo de áreas y perímetros con el 

teorema de Pitágoras. 
-  Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas que requieren la obtención de un 
segmento mediante el teorema de 
Pitágoras. 

 

1.  Conocer y aplicar los procedimientos 
y las fórmulas para el cálculo 
directo de áreas y perímetros de 
figuras planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Calcula el área y el perímetro de una figura plana 
(dibujada) dándole todos los elementos que 
necesita. 

-  Un triángulo, con los tres lados y una altura. 
-  Un paralelogramo, con los dos lados y la altura. 
-  Un rectángulo, con sus dos lados. 
-  Un rombo, con los lados y las diagonales. 
-  Un trapecio, con sus lados y la altura. 
-  Un círculo, con su radio. 
-  Un polígono regular, con el lado y la apotema. 

1.2.  Calcula el área y el perímetro de un sector circular 
dándole el radio y el ángulo. 

1.3.  Calcula el área de figuras en las que debe 
descomponer y recomponer para identificar otra 
figura conocida. 

1.4.  Resuelve situaciones problemáticas en las que 
intervengan áreas y perímetros. 

2.1.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo 
rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la 
figura). 

2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, 
dándole sus dos diagonales o una diagonal y el 
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Resolución de problemas con cálculo de 
áreas. 

-  Cálculo de áreas y perímetros en 
situaciones contextualizadas. 

-  Cálculo de áreas por descomposición y 
recomposición. 

2.  Obtener áreas calculando, 
previamente, algún segmento mediante 
el teorema de Pitágoras. 

lado. 
2.3.  Calcula el área y el perímetro de un trapecio 

rectángulo o isósceles cuando no se le da la 
altura o uno de los lados. 

2.4.  Calcula el área y el perímetro de un segmento 
circular (dibujado), dándole el radio, el ángulo y 
la distancia del centro a la base. 

2.5.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo 
equilátero o de un hexágono regular dándole el 
lado. 

UNIDAD 14: GRÁFICAS DE 
FUNCIONES 

Coordenadas cartesianas. 
-  Coordenadas negativas y fraccionarias. 
-  Representación de puntos en el plano. 

Identificación de puntos mediante sus 
coordenadas. 

-  Reconocimiento de puntos que responden a 
un contexto. 

Idea de función. 
-  Variables independiente y dependiente. 
-  Relaciones lineales que cumple un 

conjunto de puntos. 
-  Gráficas funcionales. 
-  Interpretación de gráficas funcionales de 

 

1.  Dominar la representación y la 
interpretación de puntos en unos 
ejes cartesianos. 

 
 
 
 
2.  Reconocer y establecer relaciones 

lineales entre puntos. 
 
 
3.  Interpretar puntos o gráficas que 

responden a un contexto. 

 

1.1.  Representa puntos dados por sus coordenadas y 
obtiene sus simétricos con respecto a los ejes 
coordenados y la ordenada en el origen. 

1.2.  Asigna coordenadas a puntos dados gráficamente. 
2.1.  Reconoce puntos que cumplen una relación lineal. 
2.2.  Establece la relación lineal que cumple un 

conjunto de puntos. 
3.1.  Interpreta puntos dentro de un contexto. 
3.2.  Interpreta una gráfica que responde a un contexto. 
3.3.  Compara dos gráficas que responden a un 

contexto. 
4.1.  Representa una recta a partir de su ecuación. 
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situaciones cercanas al mundo del 
alumnado. 

-  Resolución de situaciones problemáticas 
relativas a las gráficas y a su 
interpretación. 

-  Elaboración de algunas gráficas muy 
sencillas. 

-  Comparación de dos gráficas que muestran 
situaciones cercanas al alumnado. 

-  Representación de funciones lineales 
sencillas a partir de sus ecuaciones. 

 
 
 
4.  Representar funciones lineales 

sencillas dadas por su ecuación. 
 

TODO 

EL                            
TEMA 

UNIDAD 15: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Estudio estadístico. 
-  Procedimiento para realizar un estudio 

estadístico. 
-  Variables estadísticas cualitativas y 

cuantitativas. 
-  Población y muestra. 
Tablas de frecuencias. 
-  Frecuencia absoluta, relativa y porcentual. 
-  Tablas de frecuencias. Construcción. 

Interpretación. 
Gráficos estadísticos. 
-  Gráficas estadísticas. Interpretación. 

 

1.  Conocer el concepto de variable 
estadística y sus tipos. 

 
2.  Elaborar e interpretar tablas 

estadísticas. 
 
 
3.  Representar gráficamente 

información estadística dada 
mediante tablas e interpretarla. 

 
 

 

1.1. Distingue entre variables cualitativas y 
cuantitativas en distribuciones estadísticas 
concretas. 

2.1.  Elabora tablas de frecuencias absolutas, relativas 
y de porcentajes a partir de un conjunto de 
datos. 

2.2.  Interpreta y compara tablas de frecuencias 
sencillas. 

3.1.  Representa los datos de una tabla de frecuencias 
mediante un diagrama de barras, un polígono de 
frecuencias o un histograma. 

3.2.  Representa datos mediante un diagrama de 
sectores. 

 

 

 

CMCT 

CCL 

SIEP 

 

PARA 

TODO 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  124 
 



   IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

  

Construcción de algunas muy sencillas. 
-  Diagrama de barras. 
-  Histograma. 
-  Polígono de frecuencias. 
-  Diagrama de sectores. 
Gráficos estadísticos. 
-  Parámetros estadísticos: 

-  Media. 
-  Mediana. 
-  Moda. 
-  Recorrido. 
-  Desviación media. 

-  Interpretación y obtención en 
distribuciones muy sencillas. 

Sucesos aleatorios. 
-  Significado. Reconocimiento. 
-  Cálculo de probabilidades sencillas: 

-  de sucesos extraídos de experiencias 
regulares. 

-  de sucesos extraídos de experiencias 
irregulares mediante la experimentación: 
frecuencia relativa. 

 
 
 
4.  Conocer y calcular los siguientes 

parámetros estadísticos: media, 
mediana, moda, recorrido y 
desviación media. 

 

 

 

 

 

5.  Identificar sucesos aleatorios y 
asignarles probabilidades. 

3.3.  Interpreta información estadística dada 
gráficamente (mediante diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias, histogramas, 
diagramas de sectores). 

4.1.  Calcula la media, la mediana y la moda de una 
variable estadística. 

4.2.  Calcula el recorrido y la desviación media de una 
variable estadística. 

 
 
 
 
 
 
5.1.  Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son. 
5.2.  Calcula la probabilidad de un suceso extraído de 
una experiencia regular, o de una experiencia irregular 
a partir de la frecuencia relativa. 

EL                             
TEMA 
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16.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 2ºESO                                                                                                                         MATERIA : RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 2 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Cuaderno del alumno. 10% de la calificación total. Los aspectos que se observarán del 
cuaderno son: orden y limpieza, y 
si recoge todas las actividades 
propuestas, así como si estas están 
bien corregidas. 

Nota adjudicada 

Actitud en clase. 10% de la calificación total. Se valorará atendiendo a: la 
colaboración con los compañeros 
de clase; la participación en la 
clase y en los trabajos en equipo, si 
se realizaran, y el 
comportamiento.  

Nota adjudicada 

Trabajo 10% de la calificación total. Se tendrá en cuenta si realiza las 
actividades propuestas por el 
profesor en el aula y para casa.  
 

Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 70% de la calificación total. Corrección de los exámenes 
realizados 
Realización de cuestionarios de 

Calificación obtenida.  
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respuesta rápidas.  

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

CURSO:2ºESO                                                                                                                                MATERIA: RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación total Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota 
correspondiente a la media 
aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación total Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales 
o superiores a 5 y la nota de la 
prueba escrita correspondiente a 
la recuperación final de la 
evaluación suspensa 

100% de la calificación total Corrección del examen. Si la nota obtenida en la 
recuperación de la evaluación 
suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 
El curso estará aprobado si dicha 
media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como 
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máximo de 4. El alumno podrá optar 
a presentarse a un examen global o 
solo a la evaluación suspensa. 

 

Prueba escrita para los alumnos 
con solo una evaluación suspensa y 
que opten por presentarse al 
mismo examen que los alumnos 
con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación total Corrección del examen. Nota obtenida. 

Prueba escrita para los alumnos 
con toda la asignatura suspensa. 

100% de la calificación final Corrección del examen. Nota obtenida. 
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BACHILLERATO 

17. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO: 
Los objetivos del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Madrid, tienen 

que contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades establecidas en el Decreto 
52/2015,  del 21 de mayo de2015 (B.O.C.M. 22 de mayo 2015). 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
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fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 

18. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
En el  Decreto 52 /2015 (artículo 4, apartado2.5) el que se establece  el 

currículo de Bachillerato en la comunidad de Madrid, la metodología didáctica se 
entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según 
estas directrices se considera prioritario:  
  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de 
contenidos de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse 
tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de problemas es un eje 
fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse 
las diferentes estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos. 
Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y 
aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas apropiadas en su 
resolución.  

 
- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada 

centro educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso 
ayude a la asimilación de conceptos.  

 
- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales 
planteadas en diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos 
como base para el desarrollo posterior de la materia.  

 
- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los 

problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, 
donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas.  

 
- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los 

alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la 
generalización de problemas, la formalización de fenómenos extraídos de 
contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.  
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- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con 
ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se 
percibe la utilidad de los mismos en otras áreas y se presenta al alumno los 
nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación. 

19. EVALUACIÓN 

19.1  Consideraciones generales sobre la evaluación 
 En el artículo 11 del Decreto 52/2015 por el que se establece  el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Madrid sobre Evaluación, se establece 
que los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 
de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, 
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 
en los anexos  I y II del Real Decreto1105/2014 de 26 de diciembre.  

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, en el marco de 
lo establecido sobre este aspecto en la Orden 2398/2016, de 22 de julio. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 
precise. 

 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse 
en cuenta como referentes últimos, en todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o 
ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
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Dichos criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables han sido 
adaptados en esta programación según el criterio de los profesores del Departamento, 
por lo que el referente para la evaluación serán los  expuestos en apartados anteriores.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 
las distintas materias, y tendrá un carácter formativo como instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso en las que se valorará 
el  proceso de evolución de las capacidades de los alumnos. 

Para la valoración de este proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta los 
instrumentos y procedimientos de evaluación y calificación que se han detallado 
por evaluaciones, en la evaluación ordinaria y en la extraordinaria, en el desarrollo 
temporalizado de las unidades didácticas. 

Dentro de cada evaluación los exámenes serán acumulativos y  recogerán la 
materia dada en el anterior. El porcentaje que corresponde a cada prueba escrita será 
40% el primero y 60% el segundo. 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado hace imposible la correcta 
aplicación de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto, 
cuando un alumno acumule en un trimestre o a lo largo del curso, en la materia, un 
número de faltas no justificadas igual o superior al 30 % de periodos asignados, puede 
perder el derecho a la Evaluación Continua. Si las faltas son justificadas, la pérdida de 
evaluación continua podrá ser efectiva cuando se alcance un 45% de faltas por trimestre 
o a lo largo del curso. 

El procedimiento de comunicación a los padres o tutores legales será el 
establecido por el Centro. 

El Departamento establecerá las fechas de exámenes para alumnos que hayan 
perdido el derecho a evaluación continua en la materia, previa consulta con Jefatura de 
Estudios.  

De suspender ese examen, el alumno tiene derecho a ser evaluado en periodo 
extraordinario (Junio) junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la 
asignatura.  

  19.2 Actividades de recuperación, refuerzo o profundización 
   

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación realizarán un examen de 
recuperación de la materia impartida en dicha evaluación. Podrán preguntar las dudas y 
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aclaraciones que le surgieran en el proceso de preparación de dicha recuperación o pedir 
la corrección de ejercicios realizados por ellos. En principio no se suministrará material 
nuevo para dichos exámenes ya que la materia dada se considera suficiente y adecuada. 
No obstante queda a criterio del profesor recomendar en ocasiones otros ejercicios.  

Se considerará que el alumno ha superado la evaluación si obtiene en la 
recuperación correspondiente una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si obtiene 4 
o más, dicha nota sería apta para hacer la media al final de curso con el resto de 
evaluaciones y si dicha media fuese 5 o más, se le consideraría el curso aprobado 

 
Aquellos alumnos que a final de curso tengan más de una evaluación suspensa se 

presentarán a un examen final de toda la materia impartida. Si solo tienen una 
evaluación suspensa, podrán optar por presentarse a un examen de la evaluación 
suspensa o realizar el examen final de los alumnos que deben examinarse de toda la 
asignatura. Si hacen solo la evaluación suspensa deben sacar como mínimo 4 para hacer 
media con las otras evaluaciones y al hacer la media aritmética entre ellas, han de 
obtener 5 o superior para aprobar. Si realizan el examen de toda la asignatura deberán 
sacar 5 o más para aprobar. 

Los alumnos que tengan el curso aprobado, podrán presentarse el día del examen 
final para subir nota. 

 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

• Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en Junio, se examinarán de los 
mismos contenidos en la prueba extraordinaria de Junio. 
 Se considerará que el alumno ha superado la prueba extraordinaria, si éste 

obtiene una puntuación  igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10 en 
dicha prueba. 

La elaboración de los exámenes de la prueba extraordinaria será labor conjunta 
de todo el Departamento de matemáticas y será corregida por el propio profesor del 
alumno 

 
 

OBSERVACIONES:  

•  Las faltas de asistencia a clase injustificadas pueden influir en la nota de  
evaluación, ya que no se podrá valorar un trabajo continuado y pueden hacerle  
perder el derecho a evaluación continua.  

• . Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está 
debidamente justificada en la hora y día que su profesor establezca. 

• Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen o haya usado 
el móvil, se le retirará el examen, será debidamente amonestado y la calificación 
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será de cero. Si se tratara del examen de extraordinario de junio, la calificación 
será de cero  y el examen no se repetirá. 

20. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS II  

 20.1Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones y en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN TEMA DEL 
LIBRO 

1. Límites de funciones. Continuidad. 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

7 

2. Derivadas. 8 

3. Aplicaciones de la derivada. 9 

4. Representación de funciones. 10 

5. Cálculo de primitivas. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

11 

6. Integral definida (aplicaciones) 12 

7. Álgebra de matrices. 1 

8. Determinantes. 2 

9. Sistemas de ecuaciones 3 

10. Vectores en el espacio. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

4 

11. Puntos rectas y planos en el espacio. 5 

12. Problemas métricos. 6 

13. Azar y probabilidad. 13 

14. Distribuciones de probabilidad. 14 

  

 A la hora de impartir el temario se tendrá en cuenta  que en el curso 21-22  no se 
impartió estadística bidimensional.  
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   20.2  Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias.
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con 
otros problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. 
Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones interesantes. 
Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, etc. 
Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc. 
Razonamiento deductivo e 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
problemas. 

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

CM 
CL 

Trabajo 
individual 

To
da

s 

1ª
, 2

ª y
 3

ª E
va

lu
ac

ió
n 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

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

CM 
Prueba 
escrita 

2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

CM Prueba 
escrita 

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

CM Trabajo 
individual 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas. 

CM Prueba 
escrita 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. CM Trabajo 

individual 
3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto 
matemático.  

CM Prueba 
escrita 
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inductivo. Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras formas de 
representación de argumentos. 
Elaboración y presentación oral 
y/o escrita de informes científicos 
sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en la 
demostración de un resultado 
matemático. Realización de 
investigaciones matemáticas a 
partir de contextos de la realidad 
o contextos del mundo de las 
matemáticas.  Elaboración y 
presentación de un informe 
científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del 
proceso de investigación 
desarrollado. Práctica de los 
proceso de matematización y 
modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos 
matemáticos.  Confianza en las 
propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el 

contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos.  

3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.) 

CM Trabajo 
individual 

4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
y a la situación.  

CM Prueba 
escrita 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CM Prueba 
escrita 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados como para 
la mejora de la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas 

CM 
Trabajo 

individual 

5. Planificar 
adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado.  

5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.  

CM Trabajo 
individual 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

CM Prueba 
escrita 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, CM Trabajo 

individual 
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proceso de aprendizaje para:  a) la 
recogida ordenada y la 
organización de datos;  b) la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos;  c) facilitar la 
comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o 
estadístico;  d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas;  e) la 
elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;  f) 
comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

generalizando la situación o los resultados, 
etc. 

6. Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. geométricos y 
funcionales, geométricos y 

CM Prueba 
escrita 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias experimentales y 
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y 
entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

CM Trabajo 
individual 

7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.  CM 

Trabajo 
individual 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
del problema de investigación. 

CM Prueba 
escrita 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y CM 

Prueba 
escrita 
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coherentes. 
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 

CM Trabajo 
individual 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 

CM Trabajo 
individual 

7.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los puntos fuertes 
y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia. 

CM 
Trabajo 

individual 

8. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
de la realidad. 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 

CM Prueba 
escrita 

8.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

CM 
Prueba 
escrita 

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

CM Prueba 
escrita 
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8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

CM Trabajo 
individual 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

CM Trabajo 
individual 

9. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos.  

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CM Trabajo 
individual 

10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constante, 
etc.  

CM 
Prueba 
escrita 

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

CM Trabajo 
individual 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se CM Prueba 

escrita 
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preguntas y buscar respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica los resultados 
encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CM Trabajo 
individual 

12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares 
futuras. 

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

CM Prueba 
escrita 

13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 

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

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

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

CM 
CD 

Trabajo 
individual 
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comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

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

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

14. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y operar 

1. Utilizar el lenguaje 
matricial y las operaciones 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante tablas CM 

Prueba 
escrita 7-9  

Ev
a

lu
a

ci
ó  
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con datos estructurados en tablas 
y grafos. Clasificación de 
matrices. Operaciones. Aplicación 
de las operaciones de las matrices 
y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos 
de contextos reales. 
Determinantes. Propiedades 
elementales. Rango de una matriz. 
Matriz inversa. Representación 
matricial de un sistema: discusión 
y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método de 
Gauss. Regla de Cramer. 
Aplicación a la resolución de 
problemas.   

con matrices para describir 
e interpretar datos y 
relaciones en la resolución 
de problemas diversos.  

o grafos y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto de forma manual 
como con el apoyo de medios tecnológicos 
adecuados.  
1.2. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual o con el 
apoyo de medios tecnológicos 

CM Prueba 
escrita 

7-9 

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje 
usual al lenguaje algebraico 
y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado 
de las soluciones. 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta 
orden 4, aplicando el método de Gauss o 
determinantes.  

CM 
Prueba 
escrita 7-9 

2.2. Determina las condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la calcula empleando 
el método más adecuado. 

CM Prueba 
escrita 

7-9 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. 

CM Prueba 
escrita 

7-9 

2.4. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real, estudia y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en 
los casos que sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 

CM Prueba 
escrita 

7-9 

BLOQUE 3: Análisis 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 
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Límite de una función en un 
punto y en el infinito. 
Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. Teorema 
de Bolzano. Función derivada. 
Teoremas de Rolle y del valor 
medio. La regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo de límites. 
Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización. 
Primitiva de una función. La 
integral indefinida. Técnicas 
elementales para el cálculo de 
primitivas. La integral definida. 
Teoremas del valor medio y 
fundamental del cálculo integral. 
Aplicación al cálculo de áreas de 
regiones planas 

1. Estudiar la continuidad 
de una función en un punto 
o en un intervalo, aplicando 
los resultados que se 
derivan de ello.  

1.1. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas, y representa la función en un 
entorno de los puntos de discontinuidad.  

CM 
Prueba 
escrita 1 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Aplica los conceptos de límite y de 
derivada, así como los teoremas relacionados, 
a la resolución de problemas. 

CM Prueba 
escrita 

2 

2. Aplicar el concepto de 
derivada de una función en 
un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, 
sociales o tecnológicos y a 
la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de 
límites y de optimización. 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para 
resolver indeterminaciones en el cálculo de 
límites.   

CM Prueba 
escrita 

3-4 

2.2. Plantea problemas de optimización 
relacionados con la geometría o con las 
ciencias experimentales y sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto. 

CM Prueba 
escrita 

3-4 

3. Calcular integrales de 
funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de 
primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de funciones. CM Prueba 

escrita 3-4 

4. Aplicar el cálculo de 
integrales definidas en la 
medida de áreas de 
regiones planas limitadas 
por rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente 

4.1. Calcula el área de recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

CM Prueba 
escrita 

5-6 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 
representar y resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funciones conocidas. 

CM Prueba 
escrita 

5-6 
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representables y, en 
general, a la resolución de 
problemas. 

BLOQUE 4: Geometría 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. 
U.D EVAL. 

Vectores en el espacio 
tridimensional. Producto escalar, 
vectorial y mixto. Significado 
geométrico. Ecuaciones de la 
recta y el plano en el espacio. 
Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos). 
Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes). 

1. Resolver problemas 
geométricos espaciales, 
utilizando vectores.  

1.1. Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e 
independencia lineal.   

CM Prueba 
escrita 10 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando 
las distintas ecuaciones de 
la recta y del plano en el 
espacio. 

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada caso sus 
elementos característicos, y resolviendo los 
problemas afines entre rectas.  

CM Prueba 
escrita 11 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente. 

CM Prueba 
escrita 

11 

2.3. Analiza la posición relativa de planos y 
rectas en el espacio, aplicando métodos 
matriciales y algebraicos. 

CM Prueba 
escrita 

11 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos 
en diferentes situaciones. CM Prueba 

escrita 11 

3. Utilizar los distintos 
productos entre vectores 
para calcular ángulos, 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de 
dos vectores, significado geométrico, 
expresión analítica y propiedades.  

CM Prueba 
escrita 

11 
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distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su 
valor y teniendo en cuenta 
su significado geométrico. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y propiedades. 

CM 
Prueba 
escrita 

11-
12 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los productos escalar, 
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso 
a la resolución de problemas geométricos. 

CM 
Prueba 
escrita 12 

3.4.  Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de 
la geometría relativas a objetos como la 
esfera. 

CM 
Prueba 
escrita 12 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante 
la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de 
probabilidades. Experimentos 
simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de 
sucesos. Teoremas de la 
probabilidad total y de Bayes. 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos (utilizando la 
regla de Laplace en 
combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así como a 
sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos 

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

CM Prueba 
escrita 13 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los 
sucesos que constituyen una partición del 
espacio muestral. 

CM Prueba 
escrita 

13 

1.3. Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de Bayes. CM 

Prueba 
escrita 13 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  146 
 



   IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

  

Probabilidades iniciales y finales 
y verosimilitud de un suceso. 
Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. 
Media, varianza y desviación 
típica.  Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de 
probabilidades. Distribución 
normal. Tipificación de la 
distribución normal. Asignación 
de probabilidades en una 
distribución normal. Cálculo de 
probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución 
binomial por la normal. 

relacionados con el mundo 
real.  

2. Identificar los fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante las distribuciones 
de probabilidad binomial y 
normal calculando sus 
parámetros y determinando 
la probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

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

CM Prueba 
escrita 14 

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una 
distribución binomial a partir de su función 
de probabilidad, de la tabla de la distribución 
o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 

CM Prueba 
escrita 14 

2.3. Conoce las características y los 
parámetros de la distribución normal y valora 
su importancia en el mundo científico. 

CM Prueba 
escrita 

14 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución normal 
a partir de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 

CM Prueba 
escrita 

14 

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

CM Prueba 
escrita 14 

3. Utilizar el vocabulario 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para CM Prueba 14 
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adecuado para la 
descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de forma 
crítica informaciones 
estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, 
en especial los relacionados 
con las ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos 
como de las conclusiones. 

describir situaciones relacionadas con el azar. escrita 
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 20.3  Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de califica ción. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 
CURSO: 2ºBACHILLERATO                                                                                            MATERIA : MATEMÁTICAS II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas. 100% de la calificación 
total. 

s Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se 
recogerá toda la materia de la evaluación (global). 
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero. 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

La prueba de recuperación de la evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 

 En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera 
dado, no  entraría en dicho examen 

 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 
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CURSO: 2ºBACHILLERATO                                                                                                                                MATERIA : MATEMÁTICAS II  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total 

Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 4. 
El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 
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Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Prueba escrita para los alumnos con toda la 
asignatura suspensa. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

CURSO: 2ºBACHILLERATO                                                                                                                            MATERIA : MATEMÁTICAS II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 100% de la calificación 
total 

Corrección del examen. Nota obtenida. 
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 20.4  Materiales y recursos didácticos 
a) Libro de texto: 

“Matemáticas II. Bachillerato. Ciencias’’. Editorial Anaya 
 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

c) Calculadora científica. 

d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenadores y cámaras 
en las aulas y  distinto material audiovisual. 

e) Aula virtual del profesor 
f)  Páginas web adecuadas y supervisadas. 
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21. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS  
CCSS II 

21.1Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones y en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Evaluación Tema del 

libro 
 
1. 

 
Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss. 

    
1ª

Ev
al

ua
ci

ón
 

 
1 

 
2. Álgebra de matrices. 

 
2 

 
3. Determinantes de orden 2 y3 

 
3 

 

4. Programación lineal. 
 

4 
 

5. 
 

Límites de funciones. Continuidad. 

    
2ª

Ev
al

ua
ci

ón
 

 

5 
 
6. Derivadas. Técnicas de derivación. 

 
6 

 
7. Aplicaciones de las derivadas. 

 
7 

 

8. Representación de funciones. 
 

8 
 

9. Integrales. 
 

9 
 
10. Azar y probabilidad. 

    
3ª

Ev
al

ua
ci

ón
 

 
10 

 
1. Las muestras estadísticas. 

 
11 

2. Inferencia estadística. Estimación 
media. 

de la  
12 

3. Inferencia  estadística. Estimación 
proporción 

de una  

13 

 

 

 21.2Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias.
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.  
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con 
otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer 
el problema resuelto, etc.  
Análisis de los resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos.  
Elaboración y presentación oral y/o 
escrita de informes científicos 
escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema  
Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos 
de la realidad  
Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema 

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

CM 
CL 

Trabajo 
individual 

To
da

s 

1ª
, 2

ª y
 3

ª E
va

lu
ac

ió
n 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas 

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

CM  
Prueba 
escrita 

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

CM  Prueba 
escrita 

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

CM  
Prueba 
escrita 

3. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
y a la situación. 

CM  Prueba 
escrita 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CM  
Prueba 
escrita 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas CM  Trabajo 
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proceso de investigación 
desarrollado.  
Práctica de los proceso de 
matematización y modelización, en 
contextos de la realidad.  
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo 
científico   
Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para:   
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico.   
d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas.   
e) la elaboración de informes y 

adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar 

CD individual 

4. Planificar 
adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc. 

CM  Prueba 
escrita 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado 

CM  
AA 

Prueba 
escrita 

5. Practicar estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, 
etc. 

CM  
Prueba 
escrita 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.) 

CM  
AA 

Trabajo 
individual 
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documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas.  
f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

6. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados 

6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

CM 
AA 

Trabajo 
individual 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
del problema de investigación. 

CM  Prueba 
escrita 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CM  Prueba 
escrita 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la eficacia en 
la comunicación de las ideas matemáticas. 

CM 
CD 

Trabajo 
individual 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 

CM  Prueba 
escrita 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los puntos fuertes 
y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia 

CM  
Prueba 
escrita 

7. Desarrollar procesos de 7.1. Identifica situaciones problemáticas de la CM  Prueba 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  156 
 



   IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

  

matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés 

escrita 

7.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como 
los conocimientos matemáticos necesarios. 

CM  Prueba 
escrita 

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

CM  Prueba 
escrita 

7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. CM  Prueba 

escrita 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

CM  Trabajo 
individual 

8. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CM  Trabajo 
individual 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

CM  
AA 

Trabajo 
individual 
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inherentes al quehacer 
matemático. 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 
9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 

CM  Trabajo 
individual 

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

CM  
AA 

Trabajo 
individual 

10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CM  Prueba 
escrita 

11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

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

CM  
AA 

Trabajo 
individual 

12. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o 

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  158 
 



   IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

  

autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas 

estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

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

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas 13.1. Elabora 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y 
los comparte para su discusión o difusión. 

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

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

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

13. Utilizar las tecnologías 13.1. Elabora documentos digitales propios CM  Trabajo 
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de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

CD individual 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CM  
CD 

Trabajo 
individual 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y operar 
con datos estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices. 
Operaciones con matrices. Rango 
de una matriz.  Matriz inversa.  
Método de Gauss. Determinantes 
hasta orden 3.  Aplicación de las 

1. Organizar información 
procedente de situaciones 
del ámbito social utilizando 
el lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento 
para el tratamiento de dicha 
información 

1.1. Dispone en forma de matriz información 
procedente del ámbito social para poder 
resolver problemas con mayor eficacia.  

CM Prueba 
escrita 1-2 

- 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante tablas 
y para representar sistemas de ecuaciones 
lineales.  

CM Trabajo 
individual 

1-2 

1.3. Realiza operaciones con matrices y CM Prueba 2 
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operaciones de las matrices y de 
sus propiedades en la resolución de 
problemas en contextos reales. 
Representación matricial de un 
sistema de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres incógnitas). 
Método de Gauss.  Resolución de 
problemas de las ciencias sociales 
y de la economía. Inecuaciones 
lineales con una o dos incógnitas. 
Sistemas de inecuaciones. 
Resolución gráfica y algebraica. 
Programación lineal bidimensional. 
Región factible. Determinación e 
interpretación de las soluciones 
óptimas. Aplicación de la 
programación lineal a la resolución 
de problemas sociales, económicos 
y demográficos. 

aplica las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual y con el 
apoyo de medios tecnológicos. 

escrita 

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje 
usual al lenguaje algebraico 
y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, 
sistemas de ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación lineal 
bidimensional, 
interpretando críticamente 
el significado de las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real, el sistema de ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de tres ecuaciones 
y tres incógnitas), lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para resolver 
problemas en contextos reales.  

CM 
Prueba 
escrita 3 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para 
resolver problemas de optimización de 
funciones lineales que están sujetas a 
restricciones e interpreta los resultados 
obtenidos en el contexto del problema. 

CM Trabajo 
individual 3 

BLOQUE 3: Análisis. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio de la 
continuidad en funciones 

1. Analizar e interpretar 
fenómenos habituales de las 
ciencias sociales de manera 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones 
problemas planteados en las ciencias sociales 
y los describe mediante el estudio de la 

CM 
Prueba 
escrita 5 
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elementales y definidas a trozos. 
Aplicaciones de las derivadas al 
estudio de funciones polinómicas, 
racionales e irracionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas. 
Problemas de optimización 
relacionados con las ciencias 
sociales y la economía. Estudio y 
representación gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de 
sus propiedades locales y globales. 
Concepto de primitiva. Cálculo de 
primitivas: Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. Cálculo de 
áreas: La integral definida. Regla 
de Barrow. 

objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de 
las funciones y 
describiéndolo mediante el 
estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características.  

continuidad, tendencias, ramas infinitas, 
corte con los ejes, etc.  
1.2. Calcula las asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

CM 
Trabajo 

individual 5 

2ª
  E

va
lu

ac
ió

n 

1.3. Estudia la continuidad en un punto de 
una función elemental o definida a trozos 
utilizando el concepto de límite. 

CM 
Prueba 
escrita 5 

2. Utilizar el cálculo de 
derivadas para obtener 
conclusiones acerca del 
comportamiento de una 
función, para resolver 
problemas de optimización 
extraídos de situaciones 
reales de carácter 
económico o social y 
extraer conclusiones del 
fenómeno analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o globales 
y extrae conclusiones en problemas 
derivados de situaciones reales.  

CM Prueba 
escrita 

5-6 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

CM 
Prueba 
escrita 5-6 

3. Aplicar el cálculo de 
integrales en la medida de 
áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean 
fácilmente representables 
utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 
integrales definidas de funciones elementales 
inmediatas. 

CM Trabajo 
individual 

7 

3.2. Aplica el concepto de integral definida 
para calcular el área de recintos planos 
delimitados por una o dos curvas 

CM Prueba 
escrita 7 
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BLOQUE 4: Estadística y Probabilidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 
INSTR. 

DE EVAL. U.D EVAL. 

Profundización en la Teoría de la 
Probabilidad. Axiomática de 
Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante 
la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa.  Experimentos 
simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de 
sucesos. Teoremas de la 
probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 
Población y muestra. Métodos de 
selección de una muestra. Tamaño 
y representatividad de una muestra. 
Estadística paramétrica. Parámetros 
de una población y estadísticos 
obtenidos a partir de una muestra. 
Estimación puntual. Media y 
desviación típica de la media 
muestral y de la proporción 
muestral. Distribución de la media 
muestral en una población normal. 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en 
combinación con diferentes 
técnicas de recuento 
personales, diagramas de 
árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática 
de la probabilidad, el 
teorema de la probabilidad 
total y aplica el teorema de 
Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la 
información obtenida 
mediante la 
experimentación 
(probabilidad final), 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en 

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

CM Prueba 
escrita 

10 

3ª
  E

va
lu

ac
ió

n 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir de los sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral. 

CM Prueba 
escrita 10 

1.3. Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de Bayes. CM 

Prueba 
escrita 10 

1.4. Resuelve una situación relacionada con 
la toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la probabilidad 
de las distintas opciones. 

CM Prueba 
escrita 

10 
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Distribución de la media muestral y 
de la proporción muestral en el 
caso de muestras grandes. 
Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre 
confianza, error y tamaño muestral. 
Intervalo de confianza para la 
media poblacional de una 
distribución normal con desviación 
típica conocida. Intervalo de 
confianza para la media 
poblacional de una distribución de 
modelo desconocido y para la 
proporción en el caso de muestras 
grandes. 

contextos relacionados con 
las ciencias sociales.  

2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario 
y construyendo el intervalo 
de confianza para la media 
de una población normal 
con desviación típica 
conocida y para la media y 
proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral 
es suficientemente grande.  

2.1. Valora la representatividad de una 
muestra a partir de su proceso de selección.  

CM Prueba 
escrita 

11-
13 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la 
media, varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo aplica a 
problemas reales.   

CM Prueba 
escrita 

11-
13 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 
distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros adecuados 
a cada situación, y lo aplica a problemas de 
situaciones reales.   

CM 
Prueba 
escrita 

11-
13 

2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida.   

CM 
Prueba 
escrita 

11-
13 

2.5. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional y para la proporción en el caso 
de muestras grandes.   

CM Prueba 
escrita 

11-
13 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un 
intervalo de confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de estos tres 
elementos conocidos los otros dos y lo aplica 
en situaciones reales. 

CM Prueba 
escrita 

11-
13 
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3. Presentar de forma 
ordenada información 
estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones adecuadas 
y analizar de forma crítica y 
argumentada informes 
estadísticos presentes en los 
medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención 
a su ficha técnica, 
detectando posibles errores 
y manipulaciones en su 
presentación y 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para 
estimar parámetros desconocidos de una 
población y presentar las inferencias 
obtenidas mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas.  

CM Prueba 
escrita 

11-
13 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una 
ficha técnica en un estudio estadístico 
sencillo. 

CM 
Prueba 
escrita 

11-
13 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 
información estadística presente en los 
medios de comunicación y otros ámbitos de 
la vida cotidiana. 

CM 
CL 

Prueba 
escrita 

11-
13 

 

 

 21.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación. 
1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 2ºBACHILLERATO                                                                             MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 
II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 
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Pruebas escritas. 100% de la calificación 
total. 

s Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se 
recogerá toda la materia de la evaluación (global). 
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero. 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

La prueba de recuperación de cada evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

CURSO: 2ºBACHILLERATO                                                                                                                     MATERIA : MATEMÁTICAS CCSS II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 
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Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total 

Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará 
aprobado si dicha media es 5 o superior. En 
caso contrario, la nota final será como 
máximo de 4. El alumno podrá optar a 
presentarse a un examen global o solo a la 
evaluación suspensa. 

 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 

Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Prueba escrita para los alumnos con toda la 
asignatura suspensa. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

CURSO: 2ºBACHILLERATO                                                                                                             MATERIA : MATEMÁTICAS CCSS II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 100% de la calificación Corrección del examen. Nota obtenida. 
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total 

  

En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera dado, no  
entraría en dicho examen 
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 21.4 Materiales y recursos didácticos 
a) Libro de texto: 

“Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II’’. Editorial Anaya 
 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

c) Calculadora científica. 

d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenadores cámaras de las aulas 
y  distinto material audiovisual. 

e)  Aula virtual del profesor 
f) Páginas web adecuadas y supervisadas. 
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PROGRAMACIONES LOMLOE 
 

SECUNDARIA 
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22. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO DE 1º 

E.S.O. 

 22.1Temporalización de las unidades didácticas 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por evaluaciones. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS EV SESIONES 

1. Los números naturales 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8-10 

2. Potencias y raíces. 10-12 

3. Divisibilidad. 8-10 

4. Los números enteros. 10-12 

5. Los números decimales. 8 

6. Las fracciones. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

10 

7. Operaciones con fracciones. 10 

8. Proporcionalidad y porcentajes. 10-12 

9. Gráficas de funciones. 8 

10. Estadística y probabilidad. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

10 

11. Sistema métrico decimal 8 

12. Rectas y ángulos. 8 

13. Figuras geométricas. 8 

14. Áreas y perímetros.  12 

15. Álgebra 10 
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 22.2  Descriptores. Competencias clave. Criterios de evaluación. Contenidos. Instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación 
Unidad 1. Los números naturales  

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación 
 Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2,  

STEM3, STEM4 

CD1, CD2, CD3, CD5, 

 CC4, CE2, CE3, 

 CCEC1  CCEC4 

CPSAA5, 

  

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
– Estrategias sencillas de recue  
sistemático en situaciones de la vida cotidiana  
 

2. Cantidad. 
– Realización de estimaciones con  
precisión requerida en función del contexto. 
– Uso de los números ente  
fraccionarios y decimales en la expresión  
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
– Reconocimiento  y  aplicación    
diferentes  formas  de  representación    
números  enteros,fraccionarios y decima  
incluida la recta numérica. 
– Clasificación de números reales  
naturales, enteros, racionales e irracionales. 
 

3. Operaciones. 
 

– Aplicación  

 

CCL  STEM  CD 
CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

 STEM  CD CCEC   

Competencia específica 1. 
1.1 Interpretar enunciados de 
problemas matemáticos sencillos 
organizando los datos dados, estableciendo 
las relaciones básicas y directas entre 
ellos y analizando las  preguntas 
formuladas. 
 1.2 Aplicar herramientas y 
estrategias apropiadas que contribuyan a 
la resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 

cotidiana. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas de un 

problema sencillo usando las estrategias 
adecuadas. 
  Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 
Competencia específica 3. 
3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 
Competencia específica 5. 

A. Números y operaciones. 
1 Conteo. 
- Estrategias sencillas de recuento 
sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2      Cantidad. 
- Realización de estimaciones con 
la precisión requerida en función del 
contexto. 
- Uso de los números enteros, 
fraccionarios y decimales en la expresión 
de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
- Reconocimiento  y  aplicación  de  
diferentes  formas  de  representación  de  
números  enteros,fraccionarios y decimales, 
incluida la recta numérica. 
- Clasificación de números reales en 
naturales, enteros, racionales e irracionales. 

3 Operaciones. 
–  Aplicación de estrategias de cálculo 
mental con números naturales. 
–  Relaciones inversas  entre  las  
operaciones  (adición  y  sustracción;  
multiplicación y división;elevar al cuadrado 
y extraer la raíz cuadrada): comprensión y 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% de 

la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios 

realizados en clase y 
en casa; la 

participación en clase; 
y  la colaboración con 

los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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estrategias  
cálculo mental  
números naturale  
– Relaciones 
inversas  entre    
operaciones  
(adición    
sustracción;  
multiplicación  
división;elevar  
cuadrado y ext  
la raíz cuadra  
comprensión  
utilización en  
simplificación  
resolución  
problemas. 
– Interpretaci  
del significado  
los efectos de  
operaciones 
aritméticas  
números naturale   
enteros, así como  
la jerarquía de  
mismas. 
– Uso de  
propiedades de  
operaciones 
aritméticas (su  
resta, multiplicac  
y división)p  
realizar cálculos  
manera eficie  
con núm  
naturales, ente  

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

CL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  
CPSA  CC 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
Competencia específica 7. 
7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución de 
una situación problematizada. 
Competencia específica 8. 
8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
Competencia específica 9. 
 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 

 emáticas.  
Competencia específica 10. 
10.1. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose de 
la propia contribución al equipo. 

utilización en la simplificación y resolución 
de problemas. 
– Interpretación del significado de los efectos 
de las operaciones aritméticas con números 
naturales y enteros, así como de la jerarquía 
de las mismas. 
– Uso de las propiedades de las 
operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división)para realizar 
cálculos de manera eficiente con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales, adaptando las estrategias a cada 
situación. 
7. Educación financiera. 
Métodos para la toma de decisiones de 
consumo responsable atendiendo a las 
relaciones calidad-precio y valor-precio en 
contextos cotidianos 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y 
la resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas, identificando los errores 
cometidos como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado 
el desarrollo de las estrategias que le permitan 
identificar sus puntos débiles y aprender de 
sus errores. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas cooperativas para 
optimizer el trabajo en equipò. 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  173 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

fraccionarios  
decimales, 
adaptando  
estrategias a c  
situación. 

 

6. Educación financiera. 
Métodos para la toma de decisiones  
consumo responsable atendiendo a  
relaciones calidad-precio y valor-precio  
contextos cotidianos 

 

F. Actitudes y aprendizaje. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
– Estrategias de fomento de  
curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y  
resiliencia en el aprendizaje de las matemáti  
identificando los errores cometidos como  
de los motores para su aprendizaje.  
fomentará entre el alumnado el desarrollo  
estrategias que le permitan identificar sus pun  
débiles y aprender de los errores. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decision  
Selección de técnica 

 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  174 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

Unidad 2. Potencias y raíces 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación 
 Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 
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STEM1, STEM2,  

STEM3, STEM4 

CD2 CD3, CD5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 CCEC4, 

CPSAA5 

CCL1, CCL3, 
CP1, CD2, CD3, 
CE3, CCEC3 

 

. CCL  STEM  CD 
CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

 

 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los datos 
dados, estableciendo las relaciones básicas y 
directas entre ellos y analizando las  
preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución 
de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de un 
problema sencillo usando las estrategias 
adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones matemáticas 
sencillas que ayuden en la búsqueda de 

A. Números y operaciones. 
1. Conteo. 

i. Estrategias sencillas de recuento 
sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

i. Realización de estimaciones con la 
precisión requerida en función del contexto. 

i. Uso de los números enteros, 
fraccionarios y decimales en la expresión de 
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
3. Operaciones. 
– Aplicación de estrategias de cálculo 
mental con números naturales. 
– Reconocimiento y aplicación de las 
operaciones con números enteros, 
fraccionarios o decimales en situaciones 
contextualizadas sencillas. 
– Relaciones inversas  entre  las  
operaciones  (adición  y  sustracción;  
multiplicación y división;elevar al cuadrado y 
extraer la raíz cuadrada): comprensión y 
utilización en la simplificación y resolución de 
problemas. 
– Interpretación del significado de los 
efectos de las operaciones aritméticas con 
números naturales y enteros, así como de la 
jerarquía de las mismas. 
– Uso de las propiedades de las 
operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales, 
adaptando las estrategias a cada situación. 
– Comprensión del significado 
matemático de las potencias de números 
enteros con exponente natural. Estudio de sus 

      
     

    
 

     
      

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 

de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios 

realizados en clase y 
en casa; la 

participación en clase; 
y  la colaboración con 

los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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  estrategias de resolución de una situación 
problematizada. 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  utilizando  
el  lenguaje  matemático  apropiado,  
oralmente  y  por escrito, al describir, 
explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones. 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando expectativas 
positivas ante nuevos retos matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada al 
hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la 
escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución 
al equipo. 

 

. 

propiedades y realización de operaciones y 
problemas sencillos con las mismas. 
3. Relaciones 
- Los cuadrados perfectos y las raíces 
cuadradas exactas 
-  
F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia en el aprendizaje de las 
matemáticas, identificando los errores 
cometidos como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el 
desarrollo de las estrategias que le permitan 
identificar sus puntos débiles y aprender de sus 
errores. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
Selección de técnicas cooperativas para 
optimizer el trabajo en equipò. 
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Unidad 3.Divisibilidad 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 

 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
 
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Números y operaciones. 
1. Conteo. 

i. Estrategias sencillas de 
recuento sistemático en situaciones de 
la vida cotidiana. 
- Cantidad. 
- Realización de estimaciones 
con la precisión requerida en función 
del contexto. 
- Uso de los números 
enteros, fraccionarios y decimales en 
la expresión de cantidades en 
contextos de la vida cotidiana. 
2. Operaciones. 
– Aplicación de estrategias de 
cálculo mental con números naturales. 
– Relaciones inversas  entre  
las  operaciones  (adición  y  sustracción;  
multiplicación y división;elevar al 
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de 
problemas. 
– Interpretación del significado 
de los efectos de las operaciones 
aritméticas con números naturales y 
enteros, así como de la jerarquía de las 
mismas. 

 
 

Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará atendiendo 
a los ejercicios 
realizados en clase y 
en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

 (20% cuaderno, 40% 
tareas, 40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

 

Competencia específica 7. 

 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

Competencia específica 9. 

 

 Gestionar las emociones propias, 

– Uso de las propiedades de 
las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales, adaptando 
las estrategias a cada situación. 
– Comprensión del significado 
matemático de las potencias de 
números enteros con exponente natural. 
Estudio de sus propiedades y 
realización de operaciones y problemas 
sencillos con las mismas. 
 

3. Relaciones. 
- Utilización de factores, 
múltiplos y divisores. Factorización en 
números primos para resolver 
problemas: estrategias y herramientas. 
1. Criterios  de  
divisibilidad  necesarios  para  la  
resolución  de  problemas  sencillos  y  
la correcta descomposición factorial de 
un número en sus factores primos. 
2. Mínimo  común  
múltiplo  y  máximo  común  divisor  de  
dos  o  más  números:  concepto  y 
cálculo a partir de su descomposición 
factorial. 

 

F. Actitudes y aprendizaje. 
 

1. Creencias, actitudes y 
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CCL  CP STEM  CPSA  

CC 

desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

 

emociones. 
i. Estrategias de fomento de 

la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo 
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Unidad 4. Los números enteros 

Perfil de salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

CD2, CD3, CD5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1  CCEC4 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4,  

STEM5, 

 CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5,  

 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
Estrategias sencillas de recuento 
sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

2. Cantidad. 
- Realización de estimaciones 
con la precisión requerida en función 
del contexto. 
- Uso de los números 
enteros, fraccionarios y decimales en 
la expresión de cantidades en 
contextos de la vida cotidiana. 
- Reconocimiento  y  
aplicación  de  diferentes  formas  de  
representación  de  números  enteros, 
fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 
- Introducción del valor 
absoluto de un número entero como su 
distancia al origen de la recta real. 
- Clasificación de números 

 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 
(20% cuaderno, 40% 

tareas, 40%trabajo 
en clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

 

Competencia específica 5. 

 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

 

Competencia específica 7. 

 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

reales en naturales, enteros, racionales e 
irracionales. 
 

3. Operaciones. 
 

– Aplicación de estrategias de 
cálculo mental con números naturales. 
– Reconocimiento y aplicación 
de las operaciones con números 
enteros, fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas sencillas. 
– Relaciones inversas  entre  
las  operaciones  (adición  y  sustracción;  
multiplicación y división;elevar al 
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de 
problemas. 
– Interpretación del significado 
de los efectos de las operaciones 
aritméticas con números naturales y 
enteros, así como de la jerarquía de las 
mismas. 
– Uso de las propiedades de 
las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales, adaptando las 
estrategias a cada situación. 
– Comprensión del significado 
matemático de las potencias de 
números enteros con exponente natural. 
Estudio de sus propiedades y 
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STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CPSA  

CC 

Competencia específica 9. 

 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

 

 

realización de operaciones y problemas 
sencillos con las mismas. 
 

7.  Educación  financiera. 
- Métodos para la toma de 
decisiones de consumo responsable 
atendiendo a las relaciones calidad-
precio y valor-precio en contextos 
cotidianos. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de 
la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo 
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Unidad 5. Los números decimales 

Perfil de salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
STEM5 

CD2, CD3, CD5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 

, CPSAA5, CCEC4 

CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5,  

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas. 
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
i. Estrategias sencillas de 

recuento sistemático en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

2. Cantidad. 
i. Realización de estimaciones 

con la precisión requerida en función 
del contexto. 

i. Uso de los números 
enteros, fraccionarios y decimales en 
la expresión de cantidades en 
contextos de la vida cotidiana. 

i. Reconocimiento  y  
aplicación  de  diferentes  formas  de  
representación  de  números  enteros, 
fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 

v. Clasificación de números 
reales en naturales, enteros, racionales e 
irracionales. 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva 

(90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

patrones, propiedades y relaciones. 

 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 

 

3. Operaciones. 
– Reconocimiento y aplicación 
de las operaciones con números 
enteros, fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas sencillas. 
– Relaciones inversas  entre  
las  operaciones  (adición  y  sustracción;  
multiplicación y división;elevar al 
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de 
problemas. 
– Uso de las propiedades de 
las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales, adaptando las 
estrategias a cada situación. 
 

4. Relaciones. 
i. Obtención de números 

decimales a partir de números 
fraccionarios. 
 

 

6.  Educación financiera. 
i. Métodos para la toma de 

decisiones de consumo responsable 
atendiendo a las relaciones calidad-
precio y valor-precio en contextos 
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diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

 

cotidianos. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de 
estrategias que le permitan identificar 
sus puntos débiles y aprender de los 
errores. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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Unidad 6. Las fracciones 

Perfil de salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

CD2,CD3, CD5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CPSAA5, CCEC4 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC2,  

 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
- Estrategias sencillas de 
recuento sistemático en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

2. Cantidad. 
- Realización de 
estimaciones con la precisión 
requerida en función del 
contexto. 
- Uso de los números 
enteros, fraccionarios y 
decimales en la expresión de 
cantidades en contextos de la 
vida cotidiana. 
- Reconocimiento  y  
aplicación  de  diferentes  formas  
de  representación  de  números  
enteros, fraccionarios y 
decimales, incluida la recta 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo 
en clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

patrones, propiedades y relaciones. 

 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 

numérica. 
- Clasificación de 
números reales en naturales, 
enteros, racionales e irracionales. 
 

4. Relaciones. 
- Obtención de números 
decimales a partir de números 
fraccionarios. 
- Los cuadrados perfectos 
y las raíces cuadradas exactas. 
- Utilización de factores, 
múltiplos y divisores. 
Factorización en números primos 
para resolver problemas: 
estrategias y herramientas. 
 

- Comparación y 
ordenación de fracciones: 
situación exacta o aproximada 
en la recta numérica. 

 
. Actitudes y aprendizaje. 

 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
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razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose de 
la propia contribución al equipo. 

 

aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de 
estrategias que le permitan identificar 
sus puntos débiles y aprender de los 
errores. 

 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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Unidad 7. Operaciones con fracciones  

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM4  STEM5 

CD2, CD3, CD5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1 CCEC3 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5,  

CCL1, CCL3, CP1,  

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
i. Estrategias sencillas de 

recuento sistemático en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

2. Cantidad. 
i. Realización de estimaciones 

con la precisión requerida en función 
del contexto. 

i. Uso de los números 
enteros, fraccionarios y decimales en 
la expresión de cantidades en 
contextos de la vida cotidiana. 

i. Reconocimiento  y  
aplicación  de  diferentes  formas  de  
representación  de  números  enteros, 
fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 
3. Operaciones. 

 
Prueba objetiva 

(90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la 
calificación total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en 
clase; y  la 
colaboración con los 
compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL  STEM  CD  CE 

 

 

 

 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

Competencia específica 9. 

– Aplicación de estrategias de 
cálculo mental con números naturales. 
– Reconocimiento y aplicación 
de las operaciones con números 
enteros, fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas sencillas. 
– Relaciones inversas  entre  
las  operaciones  (adición  y  sustracción;  
multiplicación y división;elevar al 
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de 
problemas. 
– Interpretación del significado 
de los efectos de las operaciones 
aritméticas con números naturales y 
enteros, así como de la jerarquía de las 
mismas. 
– Uso de las propiedades de 
las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales, adaptando las 
estrategias a cada situación. 
4. Relaciones. 
- Obtención de números 
decimales a partir de números 
fraccionarios. 
- Comparación y ordenación 
de fracciones: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 

 

D.  Álgebra. 
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 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

6. Pensamiento computacional. 
– Generalización y 
transferencia de procesos de resolución 
de problemas a otras situaciones. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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Unidad 8. Proporcionalidad y porcentajes 

Perfil de salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2,  CE3, 
CCEC4 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las relaciones 
básicas y directas entre ellos y 
analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Números y operaciones  
– ´´ Uso de las propiedades de 
las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales, adaptando las 
estrategias a cada situación. 
 

5. Proporcionalidad. 
- Razones   y   proporciones:   
comprensión   y   representación   de   
relaciones   cuantitativas. 
- Identificación de magnitudes 
directamente proporcionales. 
- Porcentajes: compresión y 
utilización en la resolución de problemas 
sencillos de la vida cotidiana relativos 
tanto al aumento como a la disminución 
porcentual. 
- Situaciones de 
proporcionalidad directa e inversa en 
diferentes contextos: análisis y 
desarrollo de métodos para la resolución 
de diversos problemas (aumentos y 
disminuciones porcentuales, rebajas y 

 
Prueba objetiva 

(90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 

subidas de precios, impuestos, escalas, 
cambio de divisas, velocidad y tiempo, 
etc.) 
 

6. Educación financiera. 
- Métodos para la toma de 
decisiones de consumo responsable 
atendiendo a las relaciones calidad-
precio y valor-precio en contextos 
cotidianos. 
 

B. Medida y geometría. 
1. Magnitud. 
– Atributos  mensurables  de  
los  objetos  físicos  y  matemáticos:  
relación  entre  los  mismos. 
– Concepto de magnitud. 
– Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en 
problemas sencillos que impliquen 
medida. 
 

D. Álgebra. 

7. Pensamiento computacional. 
– Generalización y 
transferencia de procesos de resolución 
de problemas a otras situaciones. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1 Creencias, actitudes y 

emociones. 
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las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
 

2 Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 

i. Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo. 
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Unidad 9. Gráficas de funciones 

Perfil de salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, 
CD2, CD3, CE3, 
CCEC3 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
 
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
- Estrategias sencillas de 
recuento sistemático en situaciones de la 
vida cotidiana. 
2. Cantidad. 
- Realización de estimaciones 
con la precisión requerida en function 
del contexto. 
3. Operaciones. 
– Aplicación de estrategias de 
cálculo mental con números naturales. 
– Uso de las propiedades de 
las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar 
cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales, adaptando las 
estrategias a cada situación. 
5. Proporcionalidad. 
- Razones   y   proporciones:   
comprensión   y   representación   de   
relaciones   cuantitativas. 
- Identificación de magnitudes 

 
Prueba objetiva 

(90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 

directamente proporcionales. 
6. Educación financiera. 
- Métodos para la toma de 
decisiones de consumo responsable 
atendiendo a las relaciones calidad-
precio y valor-precio en contextos 
cotidianos. 
 

C. Geometría en el plano y el 
espacio. 
 

1. Localización y sistemas de 
representación. 

i. Relaciones espaciales: 
localización y descripción mediante 
coordenadas geométricas y otros 
sistemas de representación. El plano 
cartesiano. 
 

D. Álgebra. 

1. Patrones. 
- Patrones, pautas y 
regularidades: observación y 
determinación de la regla de 
formación en casos sencillos. 
2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones 
sencillas de la vida cotidiana usando 
representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. Comprensión de la 
importancia del lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y simbolizar 
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CCL  CP STEM  CPSA  

CC 

razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

relaciones. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del 
concepto en sus diferentes naturalezas. 
4. Igualdad y desigualdad. 

i. Relaciones  lineales  en  
situaciones  de  la  vida  cotidiana  o  
matemáticamente  relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en 
situaciones de la vida cotidiana y clases 
de funciones 
- Relaciones  lineales:  
identificación  y  comparación  de  
diferentes  modos  de  representación, 
tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas, y sus propiedades a partir 
de ellas. 
6. Pensamiento computacional. 
Generalización y transferencia de 
procesos de resolución de problemas a 
otras situaciones. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
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alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo. 
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Unidad 10. Estadística y probabilidad 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas. 
  
  Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

E. Estadística. 

1. Organización y análisis de 
datos. 
- Elaboración   de   tablas   
estadísticas   sencillas   para   variables   
cualitativas   y   cuantitativas discretas. 
- Estrategias  de  recogida  y  
organización  de  datos  de  situaciones  
de  la  vida  cotidiana  que involucran 
una sola variable. Diferencia entre 
variable y valores individuales. 
- Medidas de localización 
(centralización y dispersión): 
interpretación y cálculo. 
1. Media aritmética y ponderada, 
moda y rango o recorrido. 
- Comparación de dos conjuntos 
de datos sencillos atendiendo a las 
medidas de localización y dispersión. 

– Cálculo de probabilidades mediante 
el concepto de frecuencia relativa y la 
regla de Laplace. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CPSA  

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

 

Competencia específica 10. 

1 Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de 
estrategias que le permitan identificar 
sus puntos débiles y aprender de los 
errores. 

2 Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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CC 10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 11. El sistema métrico decimal  

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Números y operaciones. 
1. Cantidad. 
- Realización de estimaciones 
con la precisión requerida en función 
del contexto. 
 

B. Medida y geometría. 
1. Magnitud. 
- Atributos  mensurables  de  los  
objetos  físicos  y  matemáticos:  
relación  entre  los  mismos. 
- Concepto de magnitud. 
- Estrategias de elección de las unidades 
y operaciones adecuadas en problemas 
sencillos que impliquen medida. 
3. Estimación y relaciones. 
- Formulación  de  conjeturas  
sobre  medidas  o  relaciones  entre  las  
mismas  basadas  en estimaciones. 
Aplicación a objetos cotidianos. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1.  Creencias, actitudes y 
emociones. 

- Estrategias de fomento de la 

 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CPSA  

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 

curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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CC que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 12. Rectas y ángulos 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
 
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

 A. Medida y geometría. 

1.     Magnitud. 
- Atributos  mensurables  de  los  
objetos  físicos  y  matemáticos:  
relación  entre  los  mismos. 
- Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en 
problemas sencillos que impliquen 
medida. 
 

2. Medición. 
- Longitudes y áreas en figuras 
planas: deducción de las principales 
fórmulas para su cálculo, interpretación 
y aplicación en contextos geométricos 
sencillos. 
- Circunferencia, círculo, 
arco y sector circular. 
‒   Representaciones de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, 
como las longitudes de sus lados. 

3. Estimación y relaciones. 
- Formulación  de  conjeturas  
sobre  medidas  o  relaciones  entre  las  
mismas  basadas  en estimaciones. 

 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CPSA  

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 

Aplicación a objetos cotidianos. 
- Circunferencia, círculo, 
arco y sector circular. 
 

C. Geometría en el plano y el 
espacio. 
1. Figuras geométricas de dos 
dimensiones. 
- Figuras  geométricas  planas:  
descripción  y  clasificación  en  función  
de  sus  propiedades  o características. 
 

F. Actitudes y aprendizaje.
  
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de 
estrategias que le permitan identificar 
sus puntos débiles y aprender de los 
errores. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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CC que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

10.1. Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios 
informados. 
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Unidad 13. Figuras geométricas 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 

 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Obtener soluciones matemáticas de 

un problema sencillo usando las 

estrategias adecuadas.  

 Competencia específica 2. 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 

Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 

A. Medida y geometría. 
1. Magnitud. 
- Atributos  mensurables  de  
los  objetos  físicos  y  matemáticos:  
relación  entre  los  mismos. 
- Concepto de magnitud. 
- Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en 
problemas sencillos que impliquen 
medida. 
 

2. Medición. 
- Longitudes y áreas en 
figuras planas: deducción de las 
principales fórmulas para su cálculo, 
interpretación y aplicación en contextos 
geométricos sencillos. 
- Triángulos. 
Clasificación y propiedades métricas 
básicas. 
- Cuadriláteros. 
Clasificación y propiedades. 
- Diagonales, apotema y 
simetrías en polígonos regulares. 
- Circunferencia, círculo, 
arco y sector circular. 

 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CPSA  

patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 

8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

Competencia específica 10. 

10.1. Participar en el reparto de tareas 

‒   Representaciones de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, 
como las longitudes de sus lados. 

3. Estimación y relaciones. 
i. Formulación  de  conjeturas  

sobre  medidas  o  relaciones  entre  las  
mismas  basadas  en estimaciones. 
Aplicación a objetos cotidianos. 
 

C. Geometría en el plano y el 
espacio. 
 

1. Figuras geométricas de dos 
dimensiones. 
- Figuras  geométricas  planas:  
descripción  y  clasificación  en  función  
de  sus  propiedades  o características. 
 

D. Álgebra. 
6. Pensamiento computacional. 

- Generalización y transferencia 
de procesos de resolución de 
problemas a otras situaciones. 

 
F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
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CC que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

 

identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

- Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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Unidad 14. Áreas y perímetros 
Perfil de salida 

descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5,  

CE2, CE3 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
STEM5  

CCEC1 CCEC4 

CD1, CD2, CD5, , 

CCL  STEM  CD CPSA 

CC CE   

 

 

 

 

 

 

 

STEM CD CPSA 

CC CE 

 

CCL  STEM  CD  CE 

 

 

Competencia específica 1. 

Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 
 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 
 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas. 
  
  Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 
Competencia específica 3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 

B. Medida y geometría. 

1. Magnitud. 
- Atributos  mensurables  de  
los  objetos  físicos  y  matemáticos:  
relación  entre  los  mismos. 
- Concepto de magnitud. 
- Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en 
problemas sencillos que impliquen 
medida. 
2. Medición. 
- Longitudes y áreas en 
figuras planas: deducción de las 
principales fórmulas para su cálculo, 
interpretación y aplicación en contextos 
geométricos sencillos. 
- Triángulos. Clasificación y 
propiedades métricas básicas. 
- Cuadriláteros. Clasificación y 
propiedades. 
- Diagonales, apotema y simetrías en 
polígonos regulares. 
- Circunferencia, círculo, arco y sector 
circular  
-    Representaciones de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, 
como las longitudes de sus lados. 

 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 STEM  CD CCEC   

 

 

STEM  CD CE CCEC 

 

 

CCL  CP STEM  CD  

CCEC  CE   

 

 

 

STEM  CPSA   CE 

 

 

 

 

CCL  CP STEM  CPSA  

CC 

sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

Competencia específica 7. 

7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 
8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
Competencia específica 9. 

 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  

Competencia específica 10. 
10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 

3.  Estimación y relaciones. 
i. Formulación  de  conjeturas  

sobre  medidas  o  relaciones  entre  las  
mismas  basadas  en estimaciones. 
Aplicación a objetos cotidianos. 
 

C. Geometría en el plano y el 
espacio. 
1. Figuras geométricas de dos 
dimensiones. 
- Figuras  geométricas  planas:  
descripción  y  clasificación  en  función  
de  sus  propiedades  o características. 
- Construcción de figuras 
geométricas con herramientas 
manipulativas. 
-  
F. Actitudes y aprendizaje. 
6. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
7. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo. 
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Unidad 15. Álgebra 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias clave Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 
STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

CCL  STEM  CD CPSA 
CC CE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM CD CPSA 
CC CE 
 
 
 
 
 
CCL  STEM  CD  CE 
 
 
 
 
 STEM  CD CCEC   

Competencia específica 1. 
Interpretar enunciados de problemas 
matemáticos sencillos organizando los 
datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos 
y analizando las  preguntas formuladas. 
 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas 
sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 
 Obtener soluciones matemáticas de 
un problema sencillo usando las 
estrategias adecuadas.  
  
 Competencia específica 2. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas 
básicas para la comprobación de la 
corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un 
problema. 
 
Competencia específica 3. 
3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 
 
Competencia específica 5. 

D. Álgebra. 
1 Patrones. 

- Patrones, pautas y 
regularidades: observación y 
determinación de la regla de 
formación en casos sencillos. 

2 Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones 
sencillas de la vida cotidiana usando 
representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. Comprensión de la 
importancia del lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. 

3 Variable. 
- Variable: comprensión del 
concepto en sus diferentes naturalezas. 
- Comprensión  e  iniciación  
al  lenguaje  algebraico;  obtención  de  
valores  numéricos  en expresiones 
algebraicas sencillas para diferentes 
valores de sus parámetros 

4 Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones  lineales  en  
situaciones  de  la  vida  cotidiana  o  
matemáticamente  relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica. 
- Identificación y aplicación 

 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 
10% de la calificación 
total 

Se valorará 
atendiendo a los 
ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 
participación en clase; 
y  la colaboración con 
los compañeros de 
clase. 

(20% cuaderno,40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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STEM  CD CE CCEC 
 
 
 
 
 
CCL  CP STEM  CD  
CCEC  CE   
 
 
 
 
 
 
STEM  CPSA   CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL  CP STEM  CPSA  
CC 

5.1. Comenzar a realizar conexiones 
sencillas entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
 
Competencia específica 7. 
7.1. Elaborar representaciones 
matemáticas sencillas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada. 
 
Competencia específica 8. 
8.1.  Comunicar  la  información  
utilizando  el  lenguaje  matemático  
apropiado,  oralmente  y  por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
 
Competencia específica 9. 
 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  
 
Competencia específica 10. 
10.1. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 

de la equivalencia de expresiones 
algebraicas a la resolución de 
ecuaciones lineales con una incógnita y 
de problemas basados en relaciones 
lineales. 
- Estrategias  de  búsqueda  de  
soluciones  en  ecuaciones  lineales  en  
situaciones  de  la  vida cotidiana. 
5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en 
situaciones de la vida cotidiana y clases 
de funciones 
- Relaciones  lineales:  
identificación  y  comparación  de  
diferentes  modos  de  representación, 
tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas, y sus propiedades a partir 
de ellas. 
 
6. Pensamiento computacional. 
 
- Generalización y 
transferencia de procesos de resolución 
de problemas a otras situaciones. 
 
F. Actitudes y aprendizaje. 
  
1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
identificando los errores cometidos 
como uno de los motores para su 
aprendizaje. Se fomentará entre el 
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el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
 

alumnado el desarrollo de estrategias 
que le permitan identificar sus puntos 
débiles y aprender de los errores. 
  
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 

i. Selección de técnicas 
cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo. 
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  22.3   Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 1ºESO                                                                                                                                                          MATERIA : MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Trabajo individual. 10% de la calificación 
total. 

Se valorará atendiendo a los ejercicios realizados en clase y en casa; la 
participación en clase; y  la colaboración con los compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% tareas,40%trabajo en clase) 
Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 90% de la calificación 
total. 

Realización de al menos dos pruebas escritas. 
Corrección de los exámenes realizados, media aritmética entre ellos. 

 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

 La prueba de recuperación de la evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 
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EVALUACIÓN FINAL JUNIO 

CURSO: 1ºESO                                                                                                                                                         MATERIA : MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 
4. El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen global que 
los alumnos con toda la asignatura  
suspensa (dos o tres evaluaciones 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 
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suspensas) 

Prueba global escrita para los alumnos 
con toda la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 
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  22.4 Materiales y recursos didácticos 
 Recursos impresos: 

- Libro de texto: Matemáticas 1º E.S.O Editorial Anaya  (Siguiendo la recomendación de 
la Comunidad de Madrid y dadas las características socioeconómicas de del alumnado, se 
ha decidido mantener el del año anterior, no adaptado a la nueva ley 
- Fichas de actividades  para la diversidad y la inclusión (fichas para adaptar el currículo, 
fichas de ejercitación y fichas de profundización) 
- Cuadernos de refuerzo 

.  Recursos digitales: 

- Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad 
- Calculadora científica, en los temas que considere el profesor 
-  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenadores y 
retroproyector de las aulas y  distinto material audiovisual. 
-  Páginas web adecuadas y supervisadas. 
 

 El departamento, cuenta con material variado para ser utilizado como ayuda en los 
distintos temas, además de material lúdico muy ameno.  

 

 

  

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  220 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

23. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO DE 3º ESO 

 23.1 Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas: 

UNIDADES DIDÁCTICAS EV SESIONES 

1. Fracciones y decimales. 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8-10 

2. Potencias y raíces. 8-10 

3. Problemas aritméticos 8-10 

4. Progresiones 10 

5. El lenguaje algebraico. 10 

6. Ecuaciones. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

10 

7. Sistemas de ecuaciones. 8-10 

8. Funciones 8-10 

9. Funciones lineales y cuadráticas. 8-10 

10. Tablas y gráficos estadísticos. 8-10 

11. Parámetros estadísticos. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8-10 

12. Azar y probabilidad. 8 

13. Problemas métricos en el plano. 8-10 

14. Cuerpos geométricos. 8-10 

15. Transformaciones geométricas. 8-10 

16. Progresiones. 8-10 
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  23.2Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias. 

Unidad 1. Números para contar y medir.  
Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias  

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos  
de evaluación.  

 Criterios de calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  
problemas  matemáticos con  variedad de  datos  y  
preguntas encadenadas, organizando y 
estableciendo las relaciones entre los datos 
dados y aquellos que se deben obtener, 
categorizando y comprendiendo las diferentes 
preguntas formuladas estableciendo una secuencia 
adecuada para la resolución completa del 
problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  
la  resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y 
la forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de 
un problema y elaborar las respuestas 
comprobando su coherencia en el contexto 
planteado, evaluando el alcance y repercusión de 

A. Números y operaciones. 
 

– Utilización y adaptación del conteo 
para resolver problemas de la vida cotidiana 
adaptando el tipo de conteo al tamaño de los 
números y al contexto del problema. 

2. Cantidad. 

– Números enteros,  fraccionarios,  
irracionales,  decimales  y  raíces  en  la  
expresión  de cantidades en contextos de la 
vida cotidiana. 

- Intervalos numéricos y representación 
sobre la recta real. 

- Obtención de la fracción generatriz, 
cuando proceda, correspondiente a 
diferentes tipos de números decimales. 

- Introducción al concepto de error 
asociado al redondeo de un número decimal: 
concepto de cifras significativas y cálculo de 
los errores absoluto y relativo. 

3. Operaciones. 

– Aplicación de estrategias de 
cálculo mental con números enteros, 
fracciones y decimales. 

– Afianzamiento del estudio de las 
propiedades de las operaciones (suma, 
resta, multiplicación, división y potenciación): 
cálculos de manera eficiente con números 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 

de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 

los ejercicios realizados 

en clase y en casa; la 

participación en clase; y  

la colaboración con los 

compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 

estas desde diferentes perspectivas. 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y  comprobación  
de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional 

4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas de 

forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

 5.1 Reconocer y usar con autonomía 
creciente las relaciones entre los conocimientos 
y experiencias matemáticas formando un todo 
coherente. 
5.2 Realizar  conexiones  entre  diferentes  

procesos  matemáticos  aplicando 
conocimientos  y experiencias previas. 

   

naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
tanto mentalmente como de forma manual, 
con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

– Identificación de patrones y 
regularidades numéricas en situaciones cada 
vez más complejas. 

–  

B. Medida y geometría. 
 

1. Magnitud. 

– Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en  
problemas  que impliquen medida. Estimación 
de los errores asociados a un proceso de 
medida. 

–  

D. Álgebra 

6. Pensamiento computacional. 

– Consolidación de estrategias para 
la generalización y transferencia de procesos 
de resolución de problemas a otras 
situaciones. 

– Estrategias útiles en la 
interpretación, modificación y creación de 
algoritmos. 

– Estrategias de formulación de 
cuestiones susceptibles de ser analizadas 
mediante programas y otras herramientas. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1 Creencias, actitudes y emociones. 

– Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
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 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 

STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 

formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a 
la  investigación:  inferir,  medir,  comunicar,  

clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 

problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la 
realidad. 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 

procesos matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 

7.2   Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 

– Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2 Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 

– Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 

– Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3 Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 

– Reconocimiento de la contribución 
de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano. 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
 

 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión 
y rigor creciente. 
 

Competencia específica 9. 

 9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas ante 
nuevos retos matemáticos. 
 9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada al 
hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 

  

  Competencia específica 10. 
 10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas en 
equipos heterogéneos,  respetando  diferentes  
opiniones,  comunicándose   de   manera   efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y tomando 
decisiones y realizando juicios informados. 

10.2  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y 
responsabilizándose de la propia contribución al 
equipo. 
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Unidad 2. Potencias y raíces 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias  

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
áticos con  variedad de  datos  y  preguntas 

enadas, organizando y estableciendo las relaciones 
 os datos dados y aquellos que se deben obtener, 

rizando y comprendiendo las diferentes preguntas 
adas estableciendo una secuencia adecuada para la 
ción completa del problema. 

1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
  trategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  

ción de problemas en función de las cuestiones 
adas. 

1.3  Obtener y analizar las soluciones 
áticas de un problema con cuestiones encadenadas 
do los conocimientos y utilizando las herramientas 

ógicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
nes de un problema y expresarla de forma adecuada 

 texto, empleando las unidades y la forma de escribir 
 ltado más conveniente. 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
ma y elaborar las respuestas comprobando su 
ncia en el contexto planteado, evaluando el alcance 

 rcusión de estas desde diferentes perspectivas. 
 

A. Números y operaciones. 

1. Conteo. 

– Aplicación de estrategias variadas 
para realizar recuentos sistemáticos en 
situaciones de la vida cotidiana, valorando 
críticamente su utilidad y escogiendo en cada 
situación la estrategia más conveniente 
(diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, 
etc.). 

– Utilización y adaptación del conteo 
para resolver problemas de la vida cotidiana 
adaptando el tipo de conteo al tamaño de los 
números y al contexto del problema. 
 

2. Cantidad. 

– Interpretación de números grandes 
y pequeños, reconocimiento y utilización de 
la notación exponencial y científica, así como 
de la calculadora. Contextos de uso y 
ejemplos de aplicación. 

- Operaciones (suma, resta, 
multiplicación y división) con números 
expresados en notación científica. 

3. Operaciones. 

– Números irracionales: comprensión 
de su significado, simplificación de los mismos 
y cálculos diversos (suma, multiplicación y 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
 
Trabajo individual. 10% de la 

calificación total 

Se valorará atendiendo a los 

ejercicios realizados en clase y 

en casa; la participación en 

clase; y  la colaboración con 

los compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 

CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
 guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, 
lmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
cando alguno de sus datos o alguna condición del 
ma analizando la repercusión de la modificación 
ada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
  investigación y  comprobación  de conjeturas o 

mas. 

 

Competencia específica 4. 

4.3 Reconocer patrones, organizar datos y 
mponer un problema en partes más simples 
ndo su interpretación computacional 

4.4 Modelizar situaciones y resolver problemas 
 ma eficaz interpretando  y  modificando algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

 5.1 Reconocer y usar con autonomía 
nte las relaciones entre los conocimientos y 
encias matemáticas formando un todo coherente. 

5.3 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
os  matemáticos  aplicando conocimientos  y 

encias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 

adas y resueltas mediante herramientas y estrategias 
áticas, estableciendo conexiones entre el mundo real 

  matemáticas y usando los procesos inherentes a la  
gación:  inferir,  medir,  comunicar,  clasificar  y 
ir. 

división) aplicando correctamente sus 
propiedades. Ubicación de los mismos sobre la 
recta real. 

– Afianzamiento del estudio de las 
propiedades de las operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y potenciación): cálculos 
de manera eficiente con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales tanto 
mentalmente como de forma manual, con 
calculadora u hoja de cálculo. 

– Comprensión y cálculo de 
expresiones que contienen potencias de 
exponente entero. 

– Definición de logaritmo y sus 
propiedades. 

4. Relaciones. 

– Identificación de patrones y 
regularidades numéricas en situaciones cada 
vez más complejas. 
 

C. Álgebra 

6. Pensamiento computacional. 

- Consolidación de estrategias para la 
generalización y transferencia de procesos de 
resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la 
interpretación, modificación y creación de 
algoritmos. 
- Estrategias de formulación de 
cuestiones susceptibles de ser analizadas 
mediante programas y otras herramientas 

i. . 

F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que intervienen 
en el aprendizaje de las matemáticas. 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
áticas y otras materias  resolviendo problemas 

tualizados, mostrando curiosidad e interés en un 
miento integral de la realidad. 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
so de la humanidad y su contribución a la superación 

  retos que demanda la sociedad actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
ación y  resultados  matemáticos  de  modos distintos 

  diferentes herramientas,  incluidas  las  digitales,  
zando  ideas, estructurando procesos matemáticos y 
ndo su utilidad para compartir información. 

7.3   Elaborar representaciones matemáticas 
 vez más complejas que ayuden en la búsquedade 

gias de resolución de una situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
ático  apropiado,  utilizando  diferentes medios, 
os los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 
r y justificar razonamientos, procedimientos y 
siones. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
te  en  la  vida  cotidiana  comunicando mensajes con 
ido matemático con precisión y rigor creciente. 

 

Competencia específica 9. 

 9.1 Gestionar las emociones propias, 
ollar el autoconcepto matemático como herramienta, 
ndo expectativas positivas ante nuevos retos 
áticos. 

 9.2 Mostrar una actitud positiva y 
erante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a 

 iferentes situaciones de aprendizaje de las 

Autoconciencia y autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 

– Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios para 
trabajar la empatía, y en los que el alumnado 
pueda poner en práctica los métodos de 
resolución de conflictos estudiados. 

– Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 

– Reconocimiento de la contribución 
de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano. 
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CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
 

 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

áticas. 
  

  Competencia específica 10. 
 10.1 Colaborar activamente y construir 

nes trabajando con las matemáticas en equipos 
géneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
icándose   de   manera   efectiva, pensando de forma 

 y creativa y tomando decisiones y realizando juicios 
ados. 

10.3  Participar en el reparto de tareas que 
 desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
ciendo la inclusión, la escucha activa,  asumiendo  el  

  asignado  y responsabilizándose de la propia 
ución al equipo. 
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Unidad 3. Problemas aritméticos  

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias  

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.4  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
áticos con  variedad de  datos  y  preguntas 

enadas, organizando y estableciendo las relaciones 
 os datos dados y aquellos que se deben obtener, 

rizando y comprendiendo las diferentes preguntas 
adas estableciendo una secuencia adecuada para la 
ción completa del problema. 

1.5  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
  trategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  

ción de problemas en función de las cuestiones 
adas. 

1.6  Obtener y analizar las soluciones 
áticas de un problema con cuestiones encadenadas 
do los conocimientos y utilizando las herramientas 

ógicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
 de un problema y expresarla de forma adecuada al 

 empleando las unidades y la forma de escribir el 
 más conveniente. 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
  elaborar las respuestas comprobando su coherencia 

 

A. Números y operaciones 

1. Conteo. 

– Utilización y adaptación del conteo 
para resolver problemas de la vida cotidiana 
adaptando el tipo de conteo al tamaño de los 
números y al contexto del problema. 

2. Cantidad. 

– Comprensión e interpretación del 
significado de porcentajes mucho mayores que 
100 y menores que 1. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

3. Operaciones. 

– Aplicación de estrategias de cálculo 
mental con números enteros, fracciones y 
decimales. 

4. Relaciones. 

– Identificación de patrones y 
regularidades numéricas en situaciones cada 
vez más complejas. 

5. Proporcionalidad. 

– Porcentajes: compresión y 
utilización en la resolución de problemas que 
impliquen un número de incrementos o 
disminuciones mayor de dos. 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 

 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 

  xto planteado, evaluando el alcance y repercusión de 
 e diferentes perspectivas. 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
 ada analizando patrones, propiedades y relaciones, 

nte y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
o alguno de sus datos o alguna condición del problema 
 la repercusión de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 
 ción y  comprobación  de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 
er un problema en partes más simples facilitando su 
ón computacional 

4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas 
  icaz interpretando  y  modificando algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 
 entre los conocimientos y experiencias matemáticas 

 n todo coherente. 

5.2 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
  matemáticos  aplicando conocimientos  y experiencias 

 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
 y resueltas mediante herramientas y estrategias 

as, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
as y usando los procesos inherentes a la  investigación:  

  dir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 

– Desarrollo y análisis de métodos 
para resolver problemas en situaciones de 
proporcionalidad directa, inversa o compuesta 
en diferentes contextos (repartos 
proporcionales e inversamente proporcionales, 
aumentos y disminuciones porcentuales, 
rebajas y subidas de precios, impuestos, 
cambios de divisas, cálculos geométricos, 
escalas, etc.). 

6. Educación financiera. 

– Información numérica en contextos 
financieros sencillos: interpretación. 
Introducción a las matemáticas financieras. 
Problemas de interés simple y compuesto. 

– Métodos y estrategias digitales, 
como la realización de hojas de cálculo, 
para la toma de decisiones de consumo 
responsable atendiendo a las relaciones 
calidad-precio y valor-precio en contextos 
cotidianos. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que intervienen 
en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 

– Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios para 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
as y otras materias  resolviendo problemas 
zados, mostrando curiosidad e interés en un 
to integral de la realidad. 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
 e la humanidad y su contribución a la superación de los 

  emanda la sociedad actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
n y  resultados  matemáticos  de  modos distintos y con 

 herramientas,  incluidas  las  digitales,  visualizando  
 ucturando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

 artir información. 

7.4   Elaborar representaciones matemáticas 
  más complejas que ayuden en la búsquedade 

 de resolución de una situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
o  apropiado,  utilizando  diferentes medios, incluidos los 

 ralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
ntos, procedimientos y conclusiones. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
  en  la  vida  cotidiana  comunicando mensajes con 
 matemático con precisión y rigor creciente. 

 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
to matemático como herramienta, generando 
s positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
 la crítica razonada al hacer frente a las diferentes 
 de aprendizaje de las matemáticas. 

  
Competencia específica 10. 

trabajar la empatía, y en los que el alumnado 
pueda poner en práctica los métodos de 
resolución de conflictos estudiados. 

– Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 

– Reconocimiento de la contribución 
de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano. 
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CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
. 

 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
 con las matemáticas en equipos heterogéneos,  
  diferentes  opiniones,  comunicándose   de   manera   

 ensando de forma crítica y creativa y tomando 
 y realizando juicios informados. 

10.2  Participar en el reparto de tareas que deban 
se en  equipo,  aportando  valor, favoreciendo la 

 a escucha activa,  asumiendo  el  rol  asignado  y 
izándose de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 4. Progresiones 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias  

claves 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 

 Competencia específica 1. 

 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  
problemas  matemáticos con  variedad de  datos  
y  preguntas encadenadas, organizando y 
estableciendo las relaciones entre los datos 
dados y aquellos que se deben obtener, 
categorizando y comprendiendo las diferentes 
preguntas formuladas estableciendo una 
secuencia adecuada para la resolución completa 
del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  
herramientas  y  estrategias  apropiadas  que  
contribuyan  a  la  resolución de problemas en 
función de las cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y 
la forma de escribir el resultado más conveniente. 

D. Álgebra. 

 

1. Patrones. 

- Fórmulas y términos generales: 
obtención mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 

- Sucesiones  numéricas.  
Sucesiones   recurrentes.   Término   general.   
Progresiones aritméticas y geométricas. Cálculo 
de la suma de un número finito de términos e 
infinito cuando proceda. 

6. Pensamiento computacional. 

- Consolidación de estrategias para la 
generalización y transferencia de procesos de 
resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación, 
modificación y creación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de 
cuestiones susceptibles de ser analizadas 
mediante programas y otras herramientas. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: mecanismos de 
control de las emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
 
Trabajo individual. 10% 

de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 

los ejercicios 

realizados en clase y 

en casa; la 

participación en clase; 

y  la colaboración con 

los compañeros de 

clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de 
un problema y elaborar las respuestas 
comprobando su coherencia en el contexto 
planteado, evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas. 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 
herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas en la investigación y  comprobación  
de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.5 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional 

4.6 Modelizar situaciones y resolver problemas 
de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

 5.1 Reconocer y usar con autonomía 
creciente las relaciones entre los conocimientos 
y experiencias matemáticas formando un todo 

coherente. 
5.4 Realizar  conexiones  entre  diferentes  

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad 
cognitiva: apertura a cambios de estrategia, 
identificación y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
i. Técnicas cooperativas para optimizar el 
trabajo en equipo y compartir  y  construir 
conocimiento matemático. Creación de equipos de 
trabajo con roles rotatorios para trabajar la 
empatía, y en los que el alumnado pueda poner 
en práctica los métodos de resolución de 
conflictos estudiados. 

i. Consolidación de conductas empáticas 
y estrategias de gestión de conflictos. 
 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 

Reconocimiento de la contribución de las 
matemáticas al desarrollo de los distintos 
ámbitos del conocimiento humano. 
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 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 

 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 

procesos  matemáticos  aplicando 
conocimientos  y experiencias previas. 

   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a 

la  investigación:  inferir,  medir,  comunicar,  
clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 
problemas contextualizados, mostrando curiosidad 

e interés en un conocimiento integral de la 
realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas 
al progreso de la humanidad y su contribución a 
la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  

modos distintos y con diferentes herramientas,  
incluidas  las  digitales,  visualizando  ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando 
su utilidad para compartir información. 

7.5   Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión 
y rigor creciente. 
 

Competencia específica 9. 

 9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas 
ante nuevos retos matemáticos. 
 9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada al 
hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 
  

  Competencia específica 10. 
 10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas en 
equipos heterogéneos,  respetando  diferentes  
opiniones,  comunicándose   de   manera   
efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios 
informados. 

10.2  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y 
responsabilizándose de la propia contribución al 
equipo. 
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Unidad 5. El lenguaje algebraico 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas estableciendo 
una secuencia adecuada para la resolución completa 
del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  y  
estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las cuestiones 
planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando su 
coherencia en el contexto planteado, evaluando el 
alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 

D. Álgebra. 
 

1. Patrones. 

Fórmulas y términos generales: obtención 
mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 

2. Modelo matemático. 

– Continuación y profundización en la 
modelización de situaciones de la vida 
cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 

– Estrategias de deducción de 
conclusiones razonables a partir de un modelo 
matemático sobre una situación de la vida 
cotidiana una vez modelizada. 
 

3. Variable. 

i. Comprensión del concepto de 
variable en sus diferentes naturalezas. 
Profundización en las expresiones algebraicas 
estudiadas el curso anterior: comprensión de 
su sentido y utilidad, aplicación de las mismas 
a la resolución de problemas sencillos. 

- Operaciones combinadas con 
polinomios 

- División de polinomios. Regla de 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% de 
la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados en 

clase y en casa; la 
participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna condición 
del problema analizando la repercusión de la 
modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 
la investigación y  comprobación  de conjeturas o 
problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.3 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 

Ruffini. 
Factorización  de  polinomios  sencillos  e  
introducción  a  la  simplificación  de  fracciones 
algebraicas 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

Gestión emocional: mecanismos de control 
de las emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 
Estrategias de fomento de la flexibilidad 
cognitiva: apertura a cambios de estrategia, 
identificación y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir y  
construir conocimiento matemático 
- . -  Creación de equipos de trabajo 
con roles rotatorios para trabajar la empatía, y 
en los que el alumnado pueda poner en 
práctica los métodos de resolución de 
conflictos estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 
 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
- Reconocimiento de la contribución 
de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano. 
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 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 

 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo problemas 
contextualizados, mostrando curiosidad e interés en 
un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 

información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  las  
digitales,  visualizando  ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad para compartir 
información. 

7.6   Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
. 

 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando de 
forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.3  Participar en el reparto de tareas que deban 
desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
 

 
Unidad 6. Ecuaciones 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

                     
Instrumento

s de 

evaluación. 

Criterios de 

calificación 
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STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las relaciones 

entre los datos dados y aquellos que se deben obtener, 
categorizando y comprendiendo las diferentes 
preguntas formuladas estableciendo una secuencia 
adecuada para la resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  y  
estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  resolución 
de problemas en función de las cuestiones planteadas. 

1.3  Obtener y analizar las soluciones matemáticas de 
un problema con cuestiones encadenadas activando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones 
de un problema y expresarla de forma adecuada al 
contexto, empleando las unidades y la forma de escribir el 
resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema 
y elaborar las respuestas comprobando su coherencia en 
el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión 
de estas desde diferentes perspectivas. 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, 
manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando 
alguno de sus datos o alguna condición del problema 
analizando la repercusión de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

D. Álgebra. 

1. Patrones. 
 Fórmulas y términos generales: obtención 

mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 

 

2. Modelo matemático. 

 Continuación y profundización en la 
modelización de situaciones de la vida 
cotidiana usando representaciones matemáticas 
y el lenguaje algebraico. 

– Estrategias de deducción de 
conclusiones razonables a partir de un modelo 
matemático sobre una situación de la vida 
cotidiana una vez modelizada. 
 

4.    Igualdad y desigualdad. 

- Repaso de la resolución de ecuaciones 
lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana. Estrategias de búsqueda de 
soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y 
ecuaciones cuadráticas en situaciones de la 
vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la 
tecnología. 

6. Pensamiento computacional. 

- Consolidación de estrategias para la 
generalización y transferencia de procesos de 
resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la 
interpretación, modificación y creación de 
algoritmos. 
- Estrategias de formulación de 
cuestiones susceptibles de ser analizadas 
mediante programas y otras herramientas. 

 

 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
(90%) 
 
 
Trabajo individual. 

10% de la 

calificación total 

Se valorará 

atendiendo a los 

ejercicios 

realizados en 

clase y en casa; 

la participación en 

clase; y  la 

colaboración con 

los compañeros 

de clase. 

(20% cuaderno, 
40% 
tareas,40%trabajo 
en clase) 
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 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 
CCEC4. 
 

 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 

investigación y  comprobación  de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.3 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.4 Modelizar situaciones y resolver problemas de 
forma eficaz interpretando  y  modificando algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 
relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.4 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas 
y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a 
la  investigación:  inferir,  medir,  comunicar,  clasificar  y 
predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias  resolviendo problemas 
contextualizados, mostrando curiosidad e interés en un 
conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y  

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: mecanismos de 
control de las emociones que intervienen en 
el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar 
el trabajo en equipo y compartir  y  construir 
conocimiento matemático. Creación de equipos 
de trabajo con roles rotatorios para trabajar la 
empatía, y en los que el alumnado pueda 
poner en práctica los métodos de resolución 
de conflictos estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 
3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
- Reconocimiento de la contribución de 
las matemáticas al desarrollo de los distintos 
ámbitos del conocimiento humano.- 
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CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, 
CD2, CD3 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
. 

 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

resultados  matemáticos  de  modos distintos y con 
diferentes herramientas,  incluidas  las  digitales,  
visualizando  ideas, estructurando procesos matemáticos y 
valorando su utilidad para compartir información. 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas cada vez 
más complejas que ayuden en la búsquedade estrategias 
de resolución de una situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 
explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente  
en  la  vida  cotidiana  comunicando mensajes con 
contenido matemático con precisión y rigor creciente. 
 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando 
la crítica razonada al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos,  
respetando  diferentes  opiniones,  comunicándose   de   
manera   efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2  Participar en el reparto de tareas que deban 
desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa,  asumiendo  el  rol  asignado  
y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
 

G.  
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Unidad 7. Sistemas de ecuaciones 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos 

de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas estableciendo 
una secuencia adecuada para la resolución completa 
del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  y  
estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las cuestiones 
planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
 
Competencia específica 2. 
2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando su 
coherencia en el contexto planteado, evaluando el 
alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 

D. Álgebra. 

2. Modelo matemático. 

– Continuación y profundización en 
la modelización de situaciones de la vida 
cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 

– Estrategias de deducción de 
conclusiones razonables a partir de un 
modelo matemático sobre una situación de 
la vida cotidiana una vez modelizada. 

3. Variable. 

- Comprensión del concepto de 
variable en sus diferentes naturalezas. 
Profundización en las expresiones 
algebraicas estudiadas el curso anterior: 
comprensión de su sentido y utilidad, 
aplicación de las mismas a la resolución de 
problemas sencillos. 

4. Igualdad y desigualdad. 

- Repaso de la resolución de 
ecuaciones lineales y cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana. Estrategias 
de búsqueda de soluciones en ecuaciones 
y sistemas lineales y ecuaciones 
cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva 

(90%) 
 
 
Trabajo individual. 

10% de la 

calificación total 

Se valorará 

atendiendo a 

los ejercicios 

realizados en 

clase y en 

casa; la 

participación en 

clase; y  la 

colaboración 

con los 

compañeros de 

clase. 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 

CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 

forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 
herramientas tecnológicas. 
3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna condición 
del problema analizando la repercusión de la 
modificación planteada. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 

la investigación y  comprobación  de conjeturas o 
problemas. 
 

Competencia específica 4. 
4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas 
de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 
Competencia específica 5. 
5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 
relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 

5.5 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias  resolviendo problemas 

el uso de la tecnología. 

6. Pensamiento computacional. 

Consolidación de estrategias para la 

generalización y transferencia de procesos 

de resolución de problemas a 

otrassituaciones 

F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios 
de estrategia, identificación y 
transformación del error en oportunidad de 
aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 

- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. 
Creación de equipos de trabajo con roles 
rotatorios para trabajar la empatía, y en 
los que el alumnado pueda poner en 
práctica los métodos de resolución de 
conflictos estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a 
la sociedad. 

i. Reconocimiento de la 
contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano. 

(20% cuaderno, 
40% 
tareas,40%trab
ajo en clase) 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 

contextualizados, mostrando curiosidad e interés en 
un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 

información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  las  

digitales,  visualizando  ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad para compartir 
información. 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas cada vez 
más complejas que ayuden en la búsquedade 
estrategias de resolución de una situación 
problematizada. 

  
Competencia específica 8. 
8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 
Competencia específica 9. 
9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
 

CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC5.  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando de 
forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.2  Participar en el reparto de tareas que deban 
desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
 

Unidad 8. Funciones. Características 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Criterios de 

calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
 con  variedad de  datos  y  preguntas encadenadas, 
 y estableciendo las relaciones entre los datos dados y 

  se deben obtener, categorizando y comprendiendo 
 es preguntas formuladas estableciendo una secuencia 

 a la resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  y  

  apropiadas  que  contribuyan  a  la  resolución de 
  función de las cuestiones planteadas. 

1.3  Obtener y analizar las soluciones 
 de un problema con cuestiones encadenadas activando 

 entos y utilizando las herramientas tecnológicas 
 

D. Álgebra. 

1. Patrones. 
- Fórmulas y términos generales: 
obtención mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 
- Sucesiones  numéricas.  Sucesiones   
recurrentes.   Término   general.   Progresiones 
aritméticas y geométricas. Cálculo de la suma de 
un número finito de términos e infinito cuando 
proceda. 
2. Modelo matemático. 
– Continuación y profundización en la 
modelización de situaciones de la vida cotidiana 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva 

(90%) 
 
 
Trabajo individual. 

10% de la 

calificación total 

Se valorará 

atendiendo a los 
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STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
 e un problema y expresarla de forma adecuada al 

 pleando las unidades y la forma de escribir el resultado 
 nte. 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
  aborar las respuestas comprobando su coherencia en 

  anteado, evaluando el alcance y repercusión de estas 
 tes perspectivas. 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
 a analizando patrones, propiedades y relaciones, 

 y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
 alguno de sus datos o alguna condición del problema 

  repercusión de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 
 ón y  comprobación  de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.3 Reconocer patrones, organizar datos y 
 un problema en partes más simples facilitando su 
 computacional 

4.4 Modelizar situaciones y resolver problemas 
  az interpretando  y  modificando algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 
 ntre los conocimientos y experiencias matemáticas 

  todo coherente. 
5.6 Realizar  conexiones  entre  diferentes  

  atemáticos  aplicando conocimientos  y experiencias 
 

usando representaciones matemáticas y el lenguaje 
algebraico. 
– Estrategias de deducción de 
conclusiones razonables a partir de un modelo 
matemático sobre una situación de la vida 
cotidiana una vez modelizada. 
 

3. Variable. 
- Comprensión del concepto de variable 
en sus diferentes naturalezas. Profundización en 
las expresiones algebraicas estudiadas el curso 
anterior: comprensión de su sentido y utilidad, 
aplicación de las mismas a la resolución de 
problemas sencillos. 
• Operaciones combinadas con 
polinomios 
• División de polinomios. Regla de 
Ruffini. 
• Factorización  de  polinomios  
sencillos  e  introducción  a  la  simplificación  de  
fracciones algebraicas. 
 

4. Igualdad y desigualdad. 
- Repaso de la resolución de ecuaciones 
lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana. Estrategias de búsqueda de soluciones 
en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso 
de la tecnología. 
5. Relaciones y funciones. 
- Identificación  y  representación  de  
situaciones  descritas  mediante  funciones  

ejercicios 

realizados en 

clase y en casa; 

la participación 

en clase; y  la 

colaboración con 

los compañeros 

de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabaj
o en clase) 
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 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 

STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
 y resueltas mediante herramientas y estrategias 

 estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
 y usando los procesos inherentes a la  investigación:  

    comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

 y otras materias  resolviendo problemas 

dos, mostrando curiosidad e interés en un conocimiento 
   realidad. 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
  a humanidad y su contribución a la superación de los 

  manda la sociedad actual. 
 

 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
   resultados  matemáticos  de  modos distintos y con 

 rramientas,  incluidas  las  digitales,  visualizando  

 urando procesos matemáticos y valorando su utilidad 
 r información. 

7.3 Elaborar representaciones matemáticas 
  s complejas que ayuden en la búsquedade estrategias 

  de una situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
  apropiado,  utilizando  diferentes medios, incluidos los 

 mente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
s, procedimientos y conclusiones. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
    la  vida  cotidiana  comunicando mensajes con 
 temático con precisión y rigor creciente. 

 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

cuadráticas. 
Cálculo del vértice y aplicación a la resolución 
de problemas sencillos (por ejemplo el tiro 
parabólico). 

- Estudio de las relaciones lineales y 
cuadráticas: identificación y comparación de 
diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y deducción 
crítica de sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la 
información relevante de una función mediante 
el uso de diferentes representaciones simbólicas, 
así como de la representación y manipulación 
digital de la misma. 
 

6. Pensamiento 
computacional. 

- Consolidación de estrategias para la 
generalización y transferencia de procesos de 
resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación, 
modificación y creación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones 
susceptibles de ser analizadas mediante programas 
y otras herramientas. 
 

E. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos de 
control de las emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
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CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
S 
  

 matemático como herramienta, generando 
 positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
  crítica razonada al hacer frente a las diferentes 
 e aprendizaje de las matemáticas. 

  
Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 

 con las matemáticas en equipos heterogéneos,  
  diferentes  opiniones,  comunicándose   de   manera   

 sando de forma crítica y creativa y tomando decisiones 
  uicios informados. 

10.3  Participar en el reparto de tareas que deban 
 en  equipo,  aportando  valor, favoreciendo la inclusión, 

  activa,  asumiendo  el  rol  asignado  y 
ándose de la propia contribución al equipo. 

 

flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del error 
en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el 
trabajo en equipo y compartir  y  construir 
conocimiento matemático. Creación de equipos de 
trabajo con roles rotatorios para trabajar la 
empatía, y en los que el alumnado pueda poner 
en práctica los métodos de resolución de 
conflictos estudiados. 
- Consolidación de conductas empáticas 
y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
- Reconocimiento de la contribución de 
las matemáticas al desarrollo de los distintos 
ámbitos del conocimiento humano. 
 

 

 

 

Unidad 9. Funciones lineales y cuadráticas 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos 

de evaluación. 

Criterios de 

calificación 
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STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 

Competencia específica 1. 

 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

D. Álgebra. 

1. Patrones. 
- Fórmulas y términos generales: 
obtención mediante la observación de pautas 
y regularidades sencillas y su generalización. 

2. Modelo matemático. 

– Continuación y profundización en 
la modelización de situaciones de la vida 
cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico. 

– Estrategias de deducción de 
conclusiones razonables a partir de un 
modelo matemático sobre una situación de la 
vida cotidiana una vez modelizada. 

3. Variable. 

- Comprensión del concepto de 
variable en sus diferentes naturalezas. 
Profundización en las expresiones 
algebraicas estudiadas el curso anterior: 
comprensión de su sentido y utilidad, 
aplicación de las mismas a la resolución de 
problemas sencillos. 

5. Relaciones y funciones. 

- Identificación  y  representación  
de  situaciones  descritas  mediante  
funciones  cuadráticas. 
- Cálculo del vértice y aplicación a 

la resolución de problemas sencillos (por 

ejemplo el tiro parabólico). 

- Estudio de las relaciones lineales y 
cuadráticas: identificación y comparación de 
diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y 
deducción crítica de sus propiedades a partir 
de ellas. 
- Estrategias de deducción de la 

información relevante de una función 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva 
(90%) 
 
 
Trabajo individual. 

10% de la calificación 

total 

Se valorará 

atendiendo a los 

ejercicios realizados 

en clase y en casa; la 

participación en 

clase; y  la 

colaboración con los 

compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 

CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 
relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.2 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias  resolviendo 

mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas, así como 
de la representación y manipulación 
digital de la misma. 

 

6. Pensamiento computacional. 
- Consolidación de estrategias para 
la generalización y transferencia de procesos 
de resolución de problemas a otras 
situaciones. 
- Estrategias útiles en la 
interpretación, modificación y creación de 
algoritmos. 
- Estrategias de formulación de 
cuestiones susceptibles de ser analizadas 
mediante programas y otras herramientas. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 

 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 

problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  modos 

distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
Reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano 
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CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.1  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 10. Problemas métricos en el plano 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 
 

B. Medida y geometría. 

2. Magnitud. 

- Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en  
problemas  que impliquen medida. Estimación 
de los errores asociados a un proceso de 

medida. 
3. Medición. 

- Aplicación de las principales 
fórmulas para obtener longitudes, áreas y 
volúmenes en formas planas y 
tridimensionales compuestas. Resolución de 
problemas geométricos variados. 
- Profundización en las 
representaciones planas de objetos 
tridimensionales en la visualización y 
resolución de problemas de áreas, como 
mecanismo de resolución de problemas 
geométricos complejos. 
- Representación de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, como 
las longitudes de los lados o las medidas de 
los ángulos. 
- Razones trigonométricas básicas: 
seno, coseno y tangente. 
-  

C. Geometría en el plano y el 

espacio. 

1. Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones. 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  256 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

 
CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 

 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.3 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.4 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.3 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

- Formas geométricas planas y 
tridimensionales: descripción y clasificación 
en función de sus propiedades o 
características. 

- Lugares geométricos en el plano (puntos y 
rectas) y análisis de las diferentes 
posiciones relativas de los mismos. 

- Polígonos irregulares y compuestos. 
- Relaciones geométricas como la 
congruencia, la semejanza y la relación 
pitagórica en figuras planas y 
tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras 
geométricas con herramientas manipulativas 
y digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada…). 

3. Visualización, razonamiento y 
modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: 
relaciones numéricas y algebraicas en la 
resolución de problemas. 
- Relaciones  geométricas  en  
contextos  matemáticos  y  no  matemáticos  
(arte,  ciencia,  vida diaria…). 
 

F . Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias  resolviendo 
problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  modos 

distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 

7.3 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 

decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
Reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.2  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 11. Cuerpos geométricos 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 

B. Medida y geometría. 

2. Magnitud. 

- Estrategias de elección de las 
unidades y operaciones adecuadas en  
problemas  que impliquen medida. Estimación 
de los errores asociados a un proceso de 

medida. 
3. Medición. 
- Aplicación de las principales 
fórmulas para obtener longitudes, áreas y 
volúmenes en formas planas y 
tridimensionales compuestas. Resolución de 
problemas geométricos variados. 
- Profundización en las 
representaciones planas de objetos 
tridimensionales en la visualización y 
resolución de problemas de áreas, como 
mecanismo de resolución de problemas 
geométricos complejos. 
- Representación de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, como 
las longitudes de los lados o las medidas de 
los ángulos. 
- . 

C. Geometría en el plano y el 

espacio. 
1. Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones. 
- Formas geométricas planas y 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 

 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.5 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.6 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.4 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 

tridimensionales: descripción y clasificación 
en función de sus propiedades o 
características. 

- Lugares geométricos en el plano (puntos y 
rectas) y análisis de las diferentes 
posiciones relativas de los mismos. 

- Polígonos irregulares y compuestos. 

• Poliedros, poliedros regulares. 
Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler. 

• Planos de simetría en los poliedros. 

- La esfera. Intersecciones de planos y 
esferas. 
- Relaciones geométricas como la 
congruencia, la semejanza y la relación 
pitagórica en figuras planas y 
tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras 
geométricas con herramientas manipulativas 
y digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada…). 

3. Visualización, razonamiento y 
modelización geométrica. 

- Modelización geométrica: 
relaciones numéricas y algebraicas en la 
resolución de problemas. 
- Relaciones  geométricas  en  
contextos  matemáticos  y  no  matemáticos  
(arte,  ciencia,  vida diaria…). 
 

F -Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 
problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 

información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 

7.4 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 

flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
Reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.3  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 12. Transformaciones geométricas 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 

B. Medida y geometría. 
1. Medición. 
- Aplicación de las principales 
fórmulas para obtener longitudes, áreas y 
volúmenes en formas planas y 
tridimensionales compuestas. Resolución de 
problemas geométricos variados. 

- Profundización en las 
representaciones planas de objetos 
tridimensionales en la visualización y 
resolución de problemas de áreas, como 
mecanismo de resolución de problemas 
geométricos complejos. 
- Representación de objetos 
geométricos con propiedades fijadas, como 
las longitudes de los lados o las medidas de 
los ángulos. 
-  

C. Geometría en el plano y el 

espacio. 

1. Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones. 
- Formas geométricas planas y 
tridimensionales: descripción y clasificación 
en función de sus propiedades o 
características. 
- Construcción de figuras 
geométricas con herramientas manipulativas 
y digitales (programas de geometría 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 

 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.7 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.8 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.5 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 

dinámica, realidad aumentada…). 

2. Movimientos y transformaciones. 

- Análisis de transformaciones 
elementales como giros, traslaciones y 
simetrías en situaciones diversas utilizando 
herramientas tecnológicas y/o manipulativas. 
 

3. Visualización, razonamiento y 
modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: 
relaciones numéricas y algebraicas en la 
resolución de problemas. 
- Relaciones  geométricas  en  
contextos  matemáticos  y  no  matemáticos  
(arte,  ciencia,  vida diaria…). 
 

F -Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 
problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 

información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 

7.5 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 

- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
Reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

  

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.4  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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Unidad 13. Tablas y gráficos estadísticos 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 

E. Estadística. 

1. Organización y análisis de datos. 

– Análisis e interpretación de tablas 
y gráficos estadísticos de variables  
cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
Gráficos estadísticos: representación 
mediante  diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja  de cálculo, 
aplicaciones...) y elección del más adecuado 

3. Inferencia. 

– Formulación de preguntas 
adecuadas que permitan conocer las 
características de interés de una población. 

– Datos relevantes para dar 
respuesta a cuestiones planteadas en 
investigaciones estadísticas: presentación de 
la información procedente de una muestra 
mediante herramientas digitales. 

– Estrategias de deducción de 
conclusiones a partir de una muestra con el 
fin de emitir juicios y tomar decisiones 
adecuadas. 

• Implementación de 
herramientas diversas  útiles  en  la  
resolución  de  situaciones estadísticas: por 
ejemplo, la  elaboración  de  diagramas  de  
árbol  o  tablas,  tanto manualmente como con 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 

 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 
forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.9 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.10 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.6 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

el apoyo de herramientas tecnológicas. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
- Reconocimiento de la 
contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano. 
 

 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  269 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 

CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 
problemas contextualizados, mostrando curiosidad 

e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 

procesos matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información. 

7.6 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
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STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

  
Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.5  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
 

 

Unidad 14. Parámetros estadísticos 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 
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STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 

forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 
herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 

E. Estadística. 
 

1. Organización y análisis de datos  
- Medidas de localización: 
interpretación y cálculo con apoyo 
tecnológico en situaciones reales. 

- Media, moda, mediana, 
- Variabilidad: interpretación y 
cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas 
de dispersión en situaciones reales. 

- Rango o recorrido, desviación 
típica y varianza. 
- Parámetros de posición: obtención e 
interpretación. 

- Mediana y cuartiles. 

- Diagramas de caja y bigotes 

. 

3. Inferencia. 

– Formulación de preguntas 
adecuadas que permitan conocer las 
características de interés de una población. 

– Datos relevantes para dar 
respuesta a cuestiones planteadas en 
investigaciones estadísticas: presentación de 
la información procedente de una muestra 
mediante herramientas digitales. 

– Estrategias de deducción de 
conclusiones a partir de una muestra con el 
fin de emitir juicios y tomar decisiones 
adecuadas. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (70%) 
 
Se realizará un estudio 
estadístico, con datos 
reales, que incluirá 
gráficos , cálculo de 
parámetros  y 
conclusiones. (20%) 

Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 
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 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.11 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.12 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.7 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 

problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 

matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 

- Reconocimiento de la 
contribución de las matemáticas al 
desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano. 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 

 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 

superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su utilidad para 

compartir información. 

7.7 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 

  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.6  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
 

Unidad 15. Azar y probabilidad 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Contenidos 

Instrumentos de 
evaluación. 
Criterios de 
calificación 
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STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
CD2, CPSA 
 CC3, CE3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
STEM1, 
STEM2,STEM3 , 
CD2, CD3, CD5, 
CE3 
 
 

STEM 
CD 
CPSA 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 

Competencia específica 1. 

1.1  Interpretar los  enunciados  de  problemas  
matemáticos con  variedad de  datos  y  preguntas 
encadenadas, organizando y estableciendo las 
relaciones entre los datos dados y aquellos que se 

deben obtener, categorizando y comprendiendo 
las diferentes preguntas formuladas 
estableciendo una secuencia adecuada para la 
resolución completa del problema. 
1.2  Seleccionar  y  aplicar  las  herramientas  
y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a  la  
resolución de problemas en función de las 
cuestiones planteadas. 
1.3  Obtener y analizar las soluciones 
matemáticas de un problema con cuestiones 
encadenadas activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema y expresarla de forma 
adecuada al contexto, empleando las unidades y la 
forma de escribir el resultado más conveniente. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y elaborar las respuestas comprobando 
su coherencia en el contexto planteado, evaluando 
el alcance y repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas. 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de 

forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones, manualmente y con el apoyo de 
herramientas tecnológicas. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
- Aplicación de estrategias variadas 
para realizar recuentos sistemáticos en 
situaciones de la vida cotidiana, valorando 
críticamente su utilidad y escogiendo en 
cada situación la estrategia más conveniente 
(diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria, etc.). 

 

B. Medida y geometría. 

2. Medición. 
- La probabilidad como medida 
asociada a la incertidumbre de experimentos 
aleatorios  
 

E. Estadística. 

1. Incertidumbre. 

- Experimentos simples: 
planificación, realización y análisis de la 
incertidumbre asociada. 

– Asignación de probabilidades mediante 
experimentación, el concepto de frecuencia 
relativa y la regla de Laplace en sucesos 
compuestos: aplicación a la resolución de 
problemas probabilísticos. 

2. Inferencia. 

- Implementación de herramientas 
diversas  útiles  en  la  resolución  de  
situaciones estadísticas: por ejemplo, la  
elaboración  de  diagramas  de  árbol  o  
tablas,  tanto manualmente como con el 
apoyo de herramientas tecnológicas. 
 

 
 
 
 
 
Prueba objetiva (90%) 
 
 
Trabajo individual. 10% 
de la calificación total 

Se valorará atendiendo a 
los ejercicios realizados 
en clase y en casa; la 

participación en clase; y  
la colaboración con los 
compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% 
tareas,40%trabajo en 
clase) 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria  276 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC 
CCEC1. 
CE3, CCEC4. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 CCEC4. 
STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, CE2 
CCEC1. 
CE3, CC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condición del problema analizando la repercusión 
de la modificación planteada. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 
en la investigación y  comprobación  de conjeturas 
o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4.13 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional 
4.14 Modelizar situaciones y resolver problemas 

de forma eficaz interpretando  y  modificando 
algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer y usar con autonomía creciente las 

relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas formando un todo coherente. 
5.8 Realizar  conexiones  entre  diferentes  
procesos  matemáticos  aplicando conocimientos  y 
experiencias previas. 
   
Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la  investigación:  inferir,  
medir,  comunicar,  clasificar  y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias  resolviendo 

problemas contextualizados, mostrando curiosidad 
e interés en un conocimiento integral de la realidad. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 

F -Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: mecanismos 
de control de las emociones que 
intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la 
flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia, identificación y transformación del 
error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo y compartir  y  
construir conocimiento matemático. Creación 
de equipos de trabajo con roles rotatorios 
para trabajar la empatía, y en los que el 
alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos 
estudiados. 
- Consolidación de conductas 
empáticas y estrategias de gestión de 
conflictos. 

3. Contribución de las matemáticas a la 
sociedad. 
Reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano 
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STEM3,CD1,CD2, 
CD5, CE3 CCEC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5, 
CPSAA1,CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 
 
 
 
 

 
 
STEM 
CD 
CE 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CP 
STEM 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CPSA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 

superación de los retos que demanda la sociedad 
actual. 
 
 Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y  resultados  matemáticos  de  modos 
distintos y con diferentes herramientas,  incluidas  
las  digitales,  visualizando  ideas, estructurando 
procesos matemáticos y valorando su utilidad para 

compartir información. 

7.8 Elaborar representaciones matemáticas 
cada vez más complejas que ayuden en la 
búsquedade estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 

  

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el  lenguaje  
matemático  apropiado,  utilizando  diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 
escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente  en  la  vida  cotidiana  comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y 
rigor creciente. 
 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAAA3, CC2, CC3 
STEM1,STEM2,CD2,C
PSAA4, CC3,CE3 

 

 
CCL 
CP 
STEM 
CPSA 
CC 

Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos 
heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones,  
comunicándose   de   manera   efectiva, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.7  Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en  equipo,  aportando  valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa,  
asumiendo  el  rol  asignado  y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 
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 23.3  Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 3ºESO                                                                                                                                                          MATERIA : MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Trabajo individual. 10% de la calificación 
total. 

Se valorará atendiendo a los ejercicios realizados en clase y en casa; la 
participación en clase; y  la colaboración con los compañeros de clase. 

(20% cuaderno, 40% tareas,40%trabajo en clase) 
Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 90% de la calificación 
total. 

Realización de al menos dos pruebas escritas. 
Corrección de los exámenes realizados, media aritmética entre ellos. 

 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

 

 La prueba de recuperación de la evaluación será voluntaria para los alumnos que quieran subir nota. (Nunca bajaría) 
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EVALUACIÓN FINAL JUNIO 

CURSO: 3ºESO                                                                                                                                                         MATERIA : MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 
4. El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen global que 
los alumnos con toda la asignatura  
suspensa (dos o tres evaluaciones 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 
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suspensas) 

Prueba global escrita para los alumnos 
con toda la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 
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  23.4 Materiales y recursos didácticos 
 Recursos impresos: 

- Libro de texto: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas  3º E.S.O Editorial 
Anaya  (Siguiendo la recomendación de la Comunidad de Madrid y dadas las 
características socioeconómicas de del alumnado, se ha decidido mantener el del año 
anterior, no adaptado a la nueva ley 
- Fichas de actividades  para la diversidad y la inclusión (fichas para adaptar el currículo, 
fichas de ejercitación y fichas de profundización) 
- Cuadernos de refuerzo 

.  Recursos digitales: 

- Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad 
- Calculadora científica, en los temas que considere el profesor 
-  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenadores y 
retroproyector de las aulas y  distinto material audiovisual. 
-  Páginas web adecuadas y supervisadas. 
 

 El departamento, cuenta con material variado para ser utilizado como ayuda en los 
distintos temas, además de material lúdico muy ameno.  
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24 PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 
DE 1º ESO 

24.1 Temporalización de contenidos 
 El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los 
distribuimos del siguiente modo: 

RMT 1º DE  E.S.O.           

Primera  Evaluación:                   U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

        
    Segunda  Evaluación:                    U.D.: 6, 7, 8, 9, 10 

        
    Tercera  Evaluación:                    U.D.: 11, 12, 13, 14, 15  

 

U1: Sistemas de numeración. 

U2: Operaciones con números naturales. 

U3: Operaciones con potencias de 10. 

U4: Divisibilidad. 

U5: Números positivos y negativos. 

U6: Los números decimales. 

U7: Las fracciones. 

U8: Operaciones con fracciones. 

U9: Proporcionalidad y porcentajes. 

U10: Sistemas de medida. 

U11: Perímetros y áreas. 

U12: Cuerpos geométricos.   

U13: Áreas y volúmenes. 

U14: Estadística. 

U15: Azar y probabilidad. 

 

Los temas 14 y 15 en la programación aparecen unificados.  
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  24.2 Contenidos. criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje y 
competencias clave 
 La programación de la optativa Recuperación de Matemáticas I está basada en la 
programación de 6º de primaria, ya que está pensada para alumnos que acceden a la 
ESO con la asignatura suspensa o con una falta de base manifiesta.  

 Puesto que no hay normativa referente a la optativa Recuperación de Matemáticas 
I, las compentencias claves y criterios de evaluación se identificarán con las de 1º ESO 
reflejados en esta programación (pgna. 170 y siguientes) 

 Los materiales que se utilizarán en la materia, serán colecciones de problemas y 
ejercicios que el  profesor proporcione. Como libro de texto de referencia se utilizará el 
libro de 1º de ESO: Matemáticas 1º ESO  de la editorial Anaya. 

 Los temas que se tratarán a lo largo del curso, sus contenidos y los objetivos que 
se persiguen, se exponen a continuación, junto con los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje, propios de 6º de Primaria. 
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1ª EVALUACIÓN 
CURSO:           1º ESO                                                                                               MATERIA: RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1 

CONTENIDOS  Situaciones de aprendizaje C.C 
TEMA 1: SISTEMA DE NUMERACIÓN 
DECIMAL 

•  Lectura del texto para desarrollar la 
expresión oral. 

•  El sistema de numeración decimal. 
•  Lectura y escritura de números hasta 

el billón. 
•  Equivalencia entre los elementos del 

sistema de numeración decimal. 
•  El valor de posición de las cifras. 
•  Descomposición de números.  

Comparación y ordenación de 
números naturales. 

•  Redondeo y aproximación de los 
números naturales. 

•  Los números romanos. Su lectura. 
Su escritura. 

•  Utilización de los números 
ordinales. Comparación de números. 

•  Resolver problemas en contextos 
cotidianos. 

•  Cálculo mental. 
•  Confianza en las propias 

posibilidades, y curiosidad y 
constancia en la búsqueda de 

 
1. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en situaciones 
de la vida cotidiana.  

2. Utilizar los números naturales 
para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana.  

3. Descomponer los números, 
compararlos y ordenarlos con 
precisión. 

4. Conocer otros sistemas de 
numeración como el romano. 

 
1.1. Interpreta diferentes números (naturales, 

fracciones, números decimales) en textos de la 
vida cotidiana, utilizando razonamientos 
apropiados. 

2.1 Utiliza diferentes tipos de números en contextos 
reales estableciendo equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 

3.1. Descompone los números naturales, 
identificando el valor de la posición de cada 
cifra. 

3.2. Ordena y compara los números con agilidad. 
4.1. Sabe intercambiar la escritura del SMD a 

números romanos y viceversa. 

 
STEM 
CCL 

CD 
CPSA 

CE  
CC 
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soluciones.  
UNIDAD 2: OPERACIONES CON 
NÚMEROS NATURALES. 

•  Lectura del texto para desarrollar la 
expresión oral. 

•  La propiedad distributiva de la 
multiplicación.  

•  Práctica de la multiplicación.  
•  Práctica de la división.  
•  Operaciones combinadas: paréntesis 

y jerarquía. 
•  Uso correcto de la calculadora para 

comprobar resultados. 
•  Resolver problemas en contextos 

cotidianos. 
•  Cálculo mental. 
•  Confianza en las propias 

posibilidades, y curiosidad y 
constancia en la búsqueda de 
soluciones. 

 
1. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana.  

2. Utilizar los números enteros, 
fraccionarios, decimales y los 
porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la 
vida cotidiana.  

3. Operar con los números teniendo 
en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar, 
usando el más adecuado.  

 
1.1 Interpreta diferentes números en textos de la 
vida cotidiana, utilizando razonamientos 
apropiados. 
2.1 Utiliza diferentes tipos de números en contextos 
reales estableciendo equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 
3.1 Realiza distintos tipos de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con números 
naturales y decimales. 
3.2 Opera con los números conociendo la jerarquía 
de las operaciones y el uso de los paréntesis. 
3.3 Calcula cuadrados y cubos. 

STEM 
CCL 

CD 
CPSA 

CE  
CC 

UNIDAD 3: POTENCIAS. 
OPERACIONES CON POTENCIAS DE 
BASE 10. 

•  Potencias de base 10. 
•  Descomposición polinómica de un 

número. 
•  Cálculo mental. 

 
1. Operar con los números teniendo 

en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 

 
1.1. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 
10. 

STEM 
CCL 

CD 
CPSA 
CE  
CC 
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cálculo que se ha de realizar, 
usando el más adecuado.  

UNIDAD 4: DIVISIBILIDAD. 
•  Lectura del texto para favorecer la 

expresión oral. 
•  La relación de divisibilidad: «ser 

múltiplo de», «ser divisor de». 
•  Los múltiplos de un número. 
•  Los divisores de un número. 
•  Cálculo del mínimo común múltiplo 

de dos o más números. 
•  Criterios de divisibilidad. 
•  Números primos y números 

compuestos. 
•  Cálculo mental. 
•  Resolución de problemas. Aplicar 

técnicas específicas que faciliten la 
resolución 

 
1. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana.  

2. Conocer y utilizar el algoritmo 
estándar de la suma, la resta, la 
multiplicación y la división en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
1.1 Interpreta diferentes números (naturales, 
fracciones, números decimales) en textos de la vida 
cotidiana, utilizando razonamientos apropiados. 
2.1. Utiliza la suma, la resta, la multiplicación y la 
división con distintos tipos de números para resolver 
problemas en situaciones cotidianas.  
2.2 Identifica y calcula múltiplos y divisores de un 
número.  
2.3 Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 

 
 
 
STEM 
CCL 

CD 
CPSA 
CE  
CC 

UNIDAD 5: LOS NÚMEROS 
POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

• Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

• Números positivos y números 
negativos. 

• Representación y comparación de 
números enteros. 

• Suma de números enteros del 
mismo signo. 

 
1. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana.  

2. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el 
cálculo mental.  

3. Utilizar los números enteros para 
interpretar e intercambiar 

 
1.1 Interpreta diferentes números en textos de la 
vida cotidiana, utilizando razonamientos 
apropiados. 
2.1 Usa estrategias de cálculo mental como una 
manera rápida de encontrar el resultado. 
3.1 Utiliza diferentes tipos de números en contextos 
reales estableciendo equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 
4.1 Realiza distintos tipos de sumas, restas, 

 
 
 
STEM 
CCL 

CD 
CPSA 
CE  
CC 
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• Suma de números enteros de 
diferente signo. 

• Cálculo mental. 
• Resolución de problemas. 

Ordenar correctamente el 
enunciado. 

información en contextos de la 
vida cotidiana.  

4. Operar con los números teniendo 
en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar, 
usando el más adecuado.  

multiplicaciones y divisiones con números naturales y 
decimales.  
4.2 Opera con los números conociendo la jerarquía 
de las operaciones y el uso de los paréntesis.  
4.3 Calcula cuadrados y cubos. 

 

Si algún tema no se pudiera desarrollar en una evaluación, se explicaría en la siguiente. En una evaluación, solo se evalúan los contenidos explicados. 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

CURSO:            1ºESO                                                                                                            MATERIA: RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C 

UNIDAD 6: LOS NÚMEROS 
DECIMALES. 

 

1. Interpretar los números decimales en 

 

1.1 Interpreta diferentes números (naturales, 
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•  Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  Los órdenes decimales: décimas, 
centésimas y milésimas. 

•  Las equivalencias entre los distintos 
órdenes decimales de un número 
decimal. 

•  Representación de números decimales 
en la recta numérica. 

•  Comparación y ordenación de 
números decimales. 

•  Aproximación de números decimales 
por redondeo. 

•  Sumas y restas de números decimales. 

•  Multiplicación de un número decimal 
por un natural. 

•  Multiplicación de dos números 
decimales. 

•  Multiplicación de un número decimal 
por la unidad seguida de ceros. 

•  División de un decimal entre un 
natural. 

•  División entre dos números decimales. 

situaciones de la vida cotidiana.  

2. Utilizar los números decimales para 
interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana. 

3. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar, usando 
el más adecuado.  

fracciones, números decimales) en textos de la 
vida cotidiana, utilizando razonamientos 
apropiados. 

2.1. Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reales estableciendo equivalencias entre 
ellos en la resolución de problemas. 

3.1 Realiza distintos tipos de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con números naturales 
y decimales. 

3.2 Opera con los números conociendo la 
jerarquía de las operaciones y el uso de los 
paréntesis. 

 

 

STEM 
CCL 
CD  
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•  División de un decimal entre la unidad 
seguida de ceros. 

•  Resolución de problemas con 
operaciones con números decimales. 

•  Cálculo mental 

•  Resolución de problemas. Seleccionar 
los datos necesarios. 

UNIDAD 7: LAS FRACCIONES. 

•  Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  La fracción de una cantidad. 

•  La fracción como cociente de dos 
números. 

•  Comparación de fracciones. 

•  Las fracciones equivalentes. 
Obtención de fracciones equivalentes 
por simplificación y por 
amplificación. 

•  Multiplicar mentalmente números  

•  Dividir mentalmente números 

•  Pasos a seguir en la resolución de 
problemas. Hacer preguntas 

 

1. Interpretar las fracciones según su 
valor, en situaciones de la vida 
cotidiana.  

2. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo 
mental.  

 

 

1.1 Interpreta diferentes números (naturales, 
fracciones, números decimales) en textos de la vida 
cotidiana, utilizando razonamientos apropiados. 

2.1 Usa estrategias de cálculo mental como una 
manera rápida de encontrar el resultado.  

2.2 Compara fracciones reduciendo a común 
denominador y obtiene fracciones equivalentes.  

2.3 Ordena fracciones aplicando la relación entre 
fracción y número decimal. 

STEM 
CCL 

CD 
CPSA 
CE  
CC 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria 291 
 



       
    
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

intermedias.  

•  Comprensión de informaciones, 
adquisición de vocabulario, uso de la 
lengua como instrumento de 
comunicación. 

UNIDAD 8: OPERACIONES CON 
FRACCIONES. 

•  Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  Reducción de fracciones a común 
denominador. 

•  La suma y la resta de fracciones con 
distinto denominador. 

•  Producto de fracciones. 

•  Cociente de fracciones. 

•  Resolución de problemas sencillos 
con fracciones. 

•  Multiplicar mentalmente números de 
dos cifras por 0,2 y 0,4. 

•  Dividir mentalmente números de dos 
cifras entre 0,2 y 0,4. 

•  Pasos a seguir en la resolución de 
problemas: expresar con claridad el 

 

1. Operar con los fracciones teniendo 
en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar, usando 
el más adecuado. 

2. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas. 

 

1.1. Realiza sumas y restas de fracciones.  

1.2. Calcula el producto de una fracción por un 
número.  

1.3. Estima el resultado de un cálculo y valora si 
su respuesta es razonable 

1.4. Reduce a común denominador por el método 
de los productos cruzados o por el m.c.m. 

1.5. Opera con los números conociendo la 
jerarquía de las operaciones y el uso de los 
paréntesis. 

2.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana, 
relacionándolos con los contenidos trabajados en 
clase.  

2.2 Inventa problemas que requieran la 
utilización de alguna de las cuatro operaciones. 

STEM 
CCL 

CD 
CPSA 
CE  
CC 
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proceso.  

•  Comprensión de informaciones, 
adquisición de vocabulario, uso de la 
lengua como instrumento de 
comunicación. 

•  Iniciativa y perseverancia a la hora de 
afrontar la resolución de problemas y 
de defender opiniones, desarrollando 
actitudes de respeto y colaboración al 
trabajar en grupo. 

UNIDAD 9: PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES. 

•  Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  Cálculo de aumentos y descuentos 
porcentuales. 

•  Las magnitudes directamente 
proporcionales. Identificarlas. 

•  La reducción a la unidad como 
estrategia para resolver problemas de 
proporcionalidad. 

•  La regla de tres como procedimiento 
para resolver problemas de 
proporcionalidad directa. 

 

1. Utilizar los números enteros, 
fraccionarios, decimales y los 
porcentajes sencillos para interpretar 
e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

2. Iniciarse en el uso de los porcentajes 
y la proporcionalidad directa para 
interpretar e intercambiar 
información y resolver problemas de 
la vida cotidiana. 

 

1.1.  Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reales estableciendo equivalencias entre 
ellos en la resolución de problemas. 

2.1. Utiliza los porcentajes para calcular aumentos y 
disminuciones en problemas de la vida cotidiana. 

2.2. Calcula tantos por ciento en situaciones 
reales. 

2.3. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
utilizando la regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa.  

2.4 Establece correspondencia entre fracciones 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

PARA 

TODO 

EL       
TEMA 
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•  Multiplicar mentalmente números de 
dos cifras por 0,25. 

•  Dividir mentalmente números de dos 
cifras entre 0,25. 

•  Pasos a seguir en la resolución de 
problemas: elegir correctamente la 
pregunta. 

 

sencillas, decimales y porcentajes. 

UNIDAD 10: SISTEMAS DE MEDIDA. 

•  Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  Las unidades de medida de longitud 
del sistema métrico decimal. 

•  Las unidades de medida de superficie 
del sistema métrico decimal. 

•  Distinción entre las unidades de 
longitud y las unidades de superficie. 

•  Expresiones complejas e incomplejas. 

•  Operaciones con unidades de 
superficie. 

•  El concepto de volumen. 

•  Las unidades de medida de volumen 

 

1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida comunes, 
valiéndose de ellos para expresar 
los resultados obtenidos con 
precisión. 

2. Escoger la unidad de medida más 
adecuada y realizar estimaciones 
razonables. 

3. Utilizar las unidades de medida 
más usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso 

 

1.1 Conoce e identifica las unidades del SMD.  

1.2 Expresa con precisión de forma compleja e 
incompleja los resultados obtenidos de una 
medición usando la unidad de medida adecuada. 

2.1 Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza 
estimaciones.  

2.2 Selecciona la unidad de medida del SMD más 
adecuada para usarla posteriormente en 
contextos reales. 

2.3 Conoce el concepto de superficie y volumen y 
las unidades de medida más habituales, expresando 
medidas sencillas de objetos o realidades cotidianas 

3.1 Realiza operaciones de suma, resta, 

STEM 
CCL 

CD 
CPSA 
CE  
CC 
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del sistema métrico decimal. 

•  Volumen y capacidad como 
magnitudes equivalentes. 

•  Multiplicar mentalmente números 
sencillos 

•  Pasos a seguir en la resolución de 
problemas: utilizar una tabla que nos 
guíe en la búsqueda de la solución. 

 

seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

4. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 

5. Conocer el sistema sexagesimal 
para realizar cálculos con medidas 
angulares. 

6. Identificar, resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo conexiones 
entre la realidad y las matemáticas 
y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados, reflexionando sobre el 
proceso aplicado a la resolución de 
problemas. 

multiplicación y división con distintas unidades de 
medida expresando en forma simple el resultado de 
la medición obtenido 

3.2 Compara y ordena medidas de una misma 
magnitud.  

3.3 Establece equivalencias entre los múltiplos y 
submúltiplos de una unidad de medida.  

3.4 Aplica las unidades de longitud, capacidad, 
peso y superficie a la resolución de problemas.  

3.5 Compara superficies de figuras planas por 
superposición, descomposición y medición 

3.6 Explica de forma oral y por escrito el proceso 
seguido para pasar de unas unidades de medida 
a otras. 

.4.1 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando 
las unidades de medida temporales y sus relaciones. 

5.1 Conoce los ángulos, sus clases y unidades de 
medida.  

5.2 Sabe medir ángulos utilizando instrumentos de 
medida. 

5.3 Realiza correctamente operaciones de suma y 
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resta de ángulos. 

6.1 Resuelve problemas de la vida  

diaria utilizando el sistema monetario. 

Si algún tema no se pudiera desarrollar en una evaluación, se explicaría en la siguiente. En una evaluación, solo se evalúan los contenidos explicados. 

 

NOTA: Dada las características del grupo no habrá examen de recuperación para los alumnos que no hayan aprobado la evaluación. Se puede 
recuperar por trabajo a lo largo de las siguientes si demuestran haber adquirido los conocimientos en la siguiente.  

 

3ª EVALUACIÓN 

CURSO:             1º  ESO                                                                                                          MATERIA: RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C 

UNIDAD 11: PERÍMETROS Y ÁREAS. 

•  Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  Perímetro y área de los paralelogramos. 

•  Área del triángulo. 

•  Perímetro y área de los polígonos 
regulares. 

 

1. Utilizar las nociones geométricas de 
simetría, paralelismo y 
perpendicularidad para describir y 
comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

2. Conocer las figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, 

 

1.1 Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias.  

1.2 Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos. 

1.3 Describe posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, ángulos, 

STEM 
CCL 
CD  
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•  Área del círculo. 

•  Longitud de una circunferencia. 

•  Área de las figuras planas por 
descomposición. 

•  Aproximación del área de figuras planas no 
poligonales. 

•  Pasos a seguir en la resolución de 
problemas: simplifico el problema 
resolviéndolo por partes. 

 

trapecio y rombo. 

3. Calcular el área de figuras planas. 

4. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver los 
problemas. 

 

giros.  

1.4 Interpreta en planos, croquis o ejes de 
coordenadas diferentes puntos dados.  

1.5 Traza la mediatriz de un segmento.  

1.6 Traza la bisectriz de un ángulo.  

1.7 Realiza en la práctica, traslaciones, 
giros y simetrías de forma clara. 

2.1 Compara superficies de figuras planas 
por superposición, descomposición y 
medición.  

2.2 Describe y dibuja los polígonos 
atendiendo a sus características. 

2.3 Calcula perímetros de polígonos 
regulares e irregulares.  

2.4 Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la 
construcción de figuras geométricas. 

3.1 Calcula el área de las figuras planas 
estudiadas. 

4.1 Aplica los conceptos y propiedades de 
las figuras planas (perímetro, superficie, 
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etc.) para la realización de cálculos sobre 
planos y espacios reales y resolver 
situaciones de la vida real 

UNIDAD 12: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

• Lectura del texto para favorecer la 
expresión oral. 

•  Cuerpos geométricos con todas las 
superficies planas: prismas y pirámides. 

•  Los poliedros regulares. 

•  Cuerpos geométricos con superficies 
curvas: cilindros, conos y esferas. 

•  Desarrollos planos. 

•  Utilización de la terminología propia de la 
geometría.  

•  Valoración de la manipulación, la 
representación y la construcción de figuras 
geométricas como recurso del aprendizaje 
de la geometría. 

•  Resolución de problemas buscando 
regularidades. 

 

1. Conocer las características de las 
siguientes figuras y sus elementos 
básicos para poder clasificarlas en: 
poliedros (prismas y pirámides) y 
cuerpos redondos (cono, cilindro y 
esfera). 

2. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de 
sistema de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

 

1.1. Reconoce poliedros y cuerpos 
redondos y sus elementos básicos. 

1.2. Construye cuerpos geométricos a partir 
de su desarrollo plano. 

2.1. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana, interpreta y elabora 
representaciones espaciales, utilizando 
nociones geométricas básicas. 

 

UNIDAD 13: ÁREAS Y VOLÚMENES. 

•  Lectura del texto para favorecer los 

 

1. Interpretar representaciones 

 

1.1. Relaciona cada cuerpo con sus 

CMCT 

CCL 
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aprendizajes sobre la medida. 

•  Cálculo del área del prisma y la pirámide. 

•    Cálculo del área del cilindro y del cono. 

•    Resolución de problemas de superficies y 
volúmenes sencillos en contextos 
familiares y cotidianos. 

•  Estrategia a seguir en la resolución de 
problemas: resolver el problema en el 
espacio. 

•  Comprensión de informaciones, 
adquisición de vocabulario, uso de la 
lengua como instrumento de 
comunicación. 

espaciales realizadas a partir de 
sistema de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

fórmulas de áreas y volumen. 

1.2. Calcula el área lateral y total, así como 
el volumen de determinados cuerpos 
geométricos sencillos. 

2.1. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana, interpreta y elabora 
representaciones espaciales, utilizando 
nociones geométricas básicas. 

 

UNIDAD 14: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD. 

•  Lectura del texto para favorecer los 
aprendizajes sobre estadística y 
probabilidad. 

•  Concepto, cálculo y distinción de 
frecuencias absolutas y relativas. 

•  Concepto y cálculo de moda, mediana y 
media. 

•  Interpretación del histograma. 

 

1. Recoger y registrar una información, 
utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica. 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato. 

3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado de 
situaciones sencillas en las que 

 

1.1 Conoce las tablas de datos y las 
gráficas, usándolas para recopilar, 
registrar y clasificar datos. 

1.2 Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos. 

2.1 Elabora una tabla o gráfico con los 
datos recogidos 

2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de 
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•  Construcción e interpretación del polígono 
de frecuencias. 

•  Construcción e interpretación del diagrama 
de sectores. 

•  Las fracciones como expresión de 
probabilidad. 

•  El cálculo de probabilidades a partir de 
datos. 

•  Estrategia de resolución de problemas: 
buscar todos los casos posibles. 

intervenga el azar y comprobar 
dichos resultados. 

4. Observar y constatar que hay sucesos 
seguros, posibles o imposibles. 

barras o pictograma 

2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico 

3.1 Realiza estimaciones sencillas y 
argumenta sobre las informaciones que se 
extraen de gráficos estadísticos. 

4.1 Distingue los casos de probabilidad: 
sucesos seguros, posibles e imposibles. 

.4.2 Aplica y utiliza medidas como: moda, 
media y rango 

4.3 Identifica situaciones de carácter 
aleatorio.  

4.4 Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos propios de 
estadística y probabilidad. 
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 24.3Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 1ºESO                                                                                                                         MATERIA : RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 1 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Cuaderno del alumno. 10% de la calificación total. Los aspectos que se observarán del 
cuaderno son: orden y limpieza, y 
si recoge todas las actividades 
propuestas, así como si estas están 
bien corregidas. 

Nota adjudicada 

Actitud en clase. 10% de la calificación total. Se valorará atendiendo a: la 
colaboración con los compañeros 
de clase; la participación en la 
clase y en los trabajos en equipo si 
se realizaran. y el 
comportamiento.  

Nota adjudicada 

Trabajo 10% de la calificación total. Se tendrá en cuenta si realiza las 
actividades propuestas por el 
profesor en el aula y para casa.  
 

Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 70% de la calificación total. Corrección de los exámenes 
realizados 
Realización de cuestionarios de 

Calificación obtenida.  
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

CURSO:1ºESO                                                                                 MATERIA: RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 1 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación total Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota 
correspondiente a la media 
aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación total Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales 
o superiores a 5 y la nota de la 
prueba escrita correspondiente a 
la recuperación final de la 
evaluación suspensa 

100% de la calificación total Corrección del examen. Si la nota obtenida en la 
recuperación de la evaluación 
suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 
El curso estará aprobado si dicha 
media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como 
máximo de 4. El alumno podrá optar 
a presentarse a un examen global o 

respuesta rápidas. 
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solo a la evaluación suspensa 
Prueba escrita para los alumnos 
con solo una evaluación suspensa y 
que opten por presentarse al 
mismo examen que los alumnos 
con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación total Corrección del examen. Nota obtenida. 

Prueba escrita para los alumnos 
con toda la asignatura suspensa. 

100% de la calificación final Corrección del examen. Nota obtenida. 
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25. PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. 

25.1  Temporalización de contenidos 
 El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los 
distribuimos del siguiente modo: 

RMT 3º DE  E.S.O.           

   Primera  Evaluación:  U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

   Segunda  Evaluación:                      U.D.: 6, 7, 8,13  

   Tercera  Evaluación:  U.D.: 9, 10,11, 12,14, 15 

U1: Los números naturales. Divisibilidad 

U2: Números enteros.  

U3: Números decimales y fraccionarios. 

U4: Operaciones con Fracciones. 

U5: Proporcionalidad y porcentajes. 

U6: Álgebra. 

U7: Ecuaciones de 1º y 2º grado. 

U8: Sistemas de ecuaciones. 

U9: Teorema de Pitágoras. 

U12: Medida del volumen. 

U13: Funciones. 

U14: Estadística. 

U15: Azar y probabilidad. 

  Puesto que no hay normativa referente a la optativa Recuperación de 
Matemáticas  3º ESO, las compentencias claves y criterios de evaluación se identificarán 
con las de 3º ESO reflejados en esta programación (pgna. 220 y siguientes) 
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 25.2  Contenidos de recuperación de matemáticas.situaciones de aprendizaje y competencias clave 
 

1ª EVALUACIÓN 

CURSO:   3º ESO                                                                        MATERIA: RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 3 

CONTENIDOS  Situaciones de aprendizaje C.C 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

- Operaciones con números naturales. Orden en 
las operaciones, incluyendo potencias y raíces. 

Divisibilidad 
-  La relación de divisibilidad. 
-  Múltiplos y divisores. 
-  Criterios de divisibilidad por 2, 3 y 9, 5 y 10, 

11. 
Números primos y compuestos 
-  Números primos y números compuestos. 

Identificación.  
-  Descomposición en factores primos. 
Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo 
-  Mínimo común múltiplo y máximo común 

divisor de dos o más números. 

1   Entender  la prioridad de operaciones 
y aplicarlas con números naturales. 

 
 
2. Identificar relaciones de 

divisibilidad entre números 
naturales. Conocer y aplicar los 
criterios de divisibilidad. 

3. Diferenciar los números primos y 
los números compuestos. 
Descomponer números en factores 
primos. 

4. Calcular el máximo común divisor 
y el mínimo común múltiplo de dos 
o más números. 

5. Resolver problemas de 

1.1  Realiza operaciones con números naturales 
incluyendo la raíz y la potencia de 
números. 

1.2  Aplica propiedades de potencias 
2.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor 

de otro. 
2.2.  Obtiene el conjunto de los divisores de un 

número. 
2.3.  Halla múltiplos de un número, dadas unas 

condiciones. 
2.4.  Aplica los criterios de divisibilidad. 
3.1.  Identifica los números primos menores que 

100. 
3.2.  Dado un conjunto de números, separa los 

primos de los compuestos. 
3.3.  Descompone números en factores primos. 
4.1.  Calcula mentalmente el máximo común 
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-  Algoritmos para el cálculo del mínimo común 
múltiplo y del máximo común divisor. 

Resolución de problemas  
-  Resolución de problemas con números 
naturales. 

divisibilidad. divisor y el mínimo común múltiplo de 
parejas de números sencillos. 

4.2.  Aplica procedimientos óptimos para calcular 
el máximo común divisor y el mínimo 
común múltiplo de dos o más números. 

5.1.  Resuelve problemas de múltiplos y 
divisores. 

5.2.  Resuelve problemas apoyándose en los 
conceptos de máximo común divisor y de 
mínimo común múltiplo. 

UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 

Números enteros 

-  El conjunto Z de los números enteros. Orden y 
representación. 

-  Valor absoluto de un número entero. 

Operaciones 

-  Suma y resta de números positivos y 
negativos. Expresiones de sumas y restas con 
paréntesis. 

-  Multiplicación y división de números enteros.  

Operaciones combinadas 

-  Resolución de expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

1.  Diferenciar los conjuntos N y Z e 
identificar sus elementos y su 
estructura. 

2. Sumar y restar números positivos y 
negativos. Resolver expresiones de 
sumas y restas con paréntesis. 

Multiplicar y dividir números 
enteros. 

3. Resolver expresiones de números 
enteros con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

Conocer y aplicar las reglas para 
quitar paréntesis. 

4. Realizar cálculos con potencias de 

1.1.  Identifica los números enteros y, dentro de 
estos, los naturales. 

1.2.  Cuantifica, mediante números enteros, 
situaciones del entorno. 

2.1.  Suma y resta números positivos y negativos. 
Resuelve expresiones de sumas y restas 
aplicando correctamente las reglas de 
eliminación de paréntesis. 

2.2.  Multiplica y divide números enteros 
aplicando la regla de los signos. 

3.1.  Resuelve con seguridad expresiones con 
paréntesis y operaciones combinadas, 
aplicando correctamente la prioridad de las 
operaciones. 

4.1.  Calcula potencias de base entera y exponente 
natural. 
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-  Prioridad de las operaciones. 

Potencias 

-  Potencias de base entera y exponente natural. 
Propiedades. 

Raíces  

-  Raíces sencillas de números enteros.] 

(Solo raíces cuadradas) 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas con números 
enteros. 

 

base entera y exponente natural. 

Conocer y aplicar las propiedades 
de las potencias de base entera y 
exponente natural. 

5. Calcular raíces sencillas de 
números enteros y reconocer 
cuándo no existen. 

6. Resolver problemas con números 
enteros. 

4.2.  Conoce y aplica las propiedades de las 
potencias. 

5.1.  Resuelve raíces de números enteros 
sencillos, identificando cuándo no existen. 

6.1.  Resuelve problemas con números enteros. 

UNIDAD 3: NÚMEROS DECIMALES Y 
FRACCIONARIOS 

Los números decimales 
-  Órdenes de unidades y equivalencias. 
-  Clases de números decimales. 
-  Orden en el conjunto de los números 

decimales. 
-  La recta numérica.  
-  Interpolación de un decimal entre otros dos. 
-  Aproximación de decimales por redondeo.  
Operaciones con decimales 

1.  Comprender la estructura del sistema 
de numeración decimal y manejar 
las equivalencias entre los distintos 
órdenes de unidades decimales. 
Ordenar, aproximar e intercalar 
números decimales. 

 
 
 
 
 
2. Operar con números decimales. 

1.1.  Lee y escribe números decimales. Maneja 
con agilidad las equivalencias entre los 
distintos órdenes de unidades. 

1.2.  Distingue los distintos tipos de números 
decimales (exactos, periódicos, otros). 

1.3.  Aproxima, por redondeo, un decimal al 
orden de unidades deseado  

1.4.  Ordena números decimales, los sitúa en la 
recta numérica e intercala un decimal entre 
otros dos dados.  

2.1.  Aplica los distintos algoritmos para sumar, 
restar, multiplicar y dividir números 
decimales, aproximando los resultados al 
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-  Aplicación de los distintos algoritmos para 
sumar, restar, multiplicar y dividir números 
decimales. 

-  Resolución de expresiones con operaciones 
combinadas. 

-  Raíz cuadrada. 
Las fracciones 
-  Fracciones equivalentes. 
-  Simplificación. 
-  Reducción a común denominador. 
-  Orden. 
Fracciones y decimales 
-  Relaciones entre fracciones y decimales.  
-  Los números racionales. 
 
Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas con varias 
operaciones de números decimales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer y calcular fracciones 

equivalentes. Simplificar 
fracciones. 

Reducir fracciones a común 
denominador. 

Ordenar fracciones. 
4. Conocer y utilizar las relaciones 

entre los números decimales y las 
fracciones. 

5. Resolver problemas con números 
decimales, con fracciones y con 

orden de unidades deseado. 
2.2.  Resuelve expresiones con operaciones 

combinadas en las que intervienen 
números decimales. 

2.3.  Calcula la raíz cuadrada de un número con la 
aproximación deseada. 

3.1.  Identifica si dos fracciones son equivalentes. 
Obtiene varias fracciones equivalentes a 
una dada. 
Obtiene la fracción equivalente a una dada 
con ciertas condiciones. 

3.2.  Simplifica fracciones hasta obtener la 
fracción irreducible. 

3.3.  Reduce fracciones a común denominador. 
3.4.  Ordena fracciones reduciéndolas 

previamente a común denominador. 
4.1.  Pasa cantidades de la forma fraccionaria a 

decimal y viceversa (en casos sencillos). 
4.2.  Diferencia los números racionales de los que 

no lo son. 
5.1.  Resuelve problemas sencillos con varias 

operaciones de números decimales. 
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cantidades sexagesimales. 

UNIDAD 4: OPERACIONES CON  
FRACCIONES 

Operaciones con fracciones 

-  Suma y resta de fracciones. 

-  Producto y cociente de fracciones. 

-  Fracciones inversas. 

-  Fracción de otra fracción. 

-  Expresiones con operaciones combinadas. 

-  Eliminación de paréntesis. 
Resolución de problemas 

-  Problemas en los que interviene la fracción de 
una cantidad. 

-  Problemas de suma y resta de fracciones. 
-  Problemas de producto y cociente de 
fracciones. 

1.  Operar con fracciones. 
Sumar y restar fracciones. 
Multiplicar y dividir fracciones.  
Resolver expresiones con paréntesis 
y operaciones combinadas. 

 
2. Resolver problemas con números 

fraccionarios en los que interviene: 
La fracción de una cantidad. 

Suma, resta, multiplicación y 
división entre fracciones. 

La fracción de otra fracción. 

1.1.  Calcula la fracción de un número. 
1.2.  Suma y resta fracciones. 
1.3.  Multiplica y divide fracciones. 
1.4.  Reduce expresiones con operaciones 

combinadas. 
1.5.  Resuelve problemas en los que se calcula la 

fracción de un número. 
2.1.  Resuelve problemas en los que interviene la 

fracción de una cantidad. 
2.2.  Resuelve problemas de sumas y restas con 

fracciones. 
2.3.  Resuelve problemas de multiplicación y/o 

división de fracciones. 
2.4.  Resuelve problemas utilizando el concepto 

de fracción de una fracción. 
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UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES 

Razón y proporción 

-  Concepto. 

1.  Conocer y manejar los conceptos de 
razón y proporción. 

2. Reconocer las magnitudes directa o 
inversamente proporcionales, 
construir sus correspondientes 
tablas de valores y formar con ellas 

1.1.  Obtiene la razón de dos números. Calcula un 
número que guarda con otro una razón 
dada. 

1.2.  Identifica si dos razones forman proporción. 
1.3.  Calcula el término desconocido de una 

proporción. 
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-  Relaciones con las fracciones equivalentes. 

-  Cálculo del término desconocido de una 
proporción. 

Proporcionalidad directa e inversa 

-  Magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales. 

-  Tablas de valores. Relaciones. Constante de 
proporcionalidad. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad 
simple. 

-  Métodos de reducción a la unidad y regla de 
tres. 

Porcentajes 

-  El porcentaje como proporción, como fracción 
y como número decimal. 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Aumentos y disminuciones porcentuales. 

-  Resolución de problemas de porcentajes. 
 

distintas proporciones. 
 
 
 
 
 
3. Resolver problemas de 

proporcionalidad directa o inversa, 
por reducción a la unidad y por la 
regla de tres. 

 
4. Comprender y manejar los 

conceptos relativos a los 
porcentajes. 

 
5. Utilizar procedimientos específicos 

para la resolución de los distintos 
tipos de problemas con porcentajes. 

2.1.  Distingue las magnitudes proporcionales de 
las que no lo son. 

2.2.  Identifica si la relación de proporcionalidad 
que liga dos magnitudes es directa o 
inversa, construye la tabla de valores y 
obtiene distintas proporciones. 

3.1.  Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas 
sencillos de proporcionalidad directa e 
inversa. 

3.2.  Resuelve, apoyándose en la regla de tres, 
problemas de proporcionalidad directa e 
inversa. 

4.1.  Asocia cada porcentaje con una fracción, con 
una proporción o con un número decimal. 

4.2.  Calcula porcentajes. 
5.1.  Resuelve problemas: 

-  De porcentajes directos. 
- Que exigen el cálculo del total, conocidos 

la parte y el tanto por ciento. 
-  Que exigen el cálculo del tanto por 

ciento, conocidos el total y la parte. 
5..2.  Resuelve problemas de aumentos y 

disminuciones porcentuales. 
 

CD 

CC 
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2ª EVALUACIÓN 

CURSO:   3º ESO                                                                                        MATERIA:RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C 

UNIDAD 6: ÁLGEBRA 

Lenguaje algebraico 
-  Utilidad del álgebra. 
-  Generalizaciones. 
-  Fórmulas. 
-  Codificación de enunciados.  
-  Ecuaciones. 
-  Traducción de enunciados del lenguaje 

natural al lenguaje algebraico. 
-  Interpretación de expresiones en lenguaje 

algebraico. 

Expresiones algebraicas 
-  Monomios. Elementos: coeficiente, grado. 
-  Monomios semejantes. 
-  Polinomios. Elementos y nomenclatura. 

Valor numérico. 

Operaciones con polinomios 
-  Suma y resta de polinomios. 

1.  Utilizar el lenguaje algebraico 
para generalizar propiedades y 
relaciones matemáticas. 

 

 

2. Interpretar el lenguaje 
algebraico. 

 

 

 

3. Conocer los elementos y la 
nomenclatura básica relativos a 
las expresiones algebraicas. 

 

 

1.1.  Traduce a lenguaje algebraico enunciados 
relativos a números desconocidos o 
indeterminados. 

1.2.  Expresa, por medio del lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades numéricas. 

2.1.  Interpreta relaciones numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por ejemplo, completa una 
tabla de valores correspondientes conociendo la 
ley general de asociación). 

3.1.  Identifica el grado, el coeficiente y la parte literal 
de un monomio. 

3.2.  Clasifica los polinomios y los distingue de otras 
expresiones algebraicas. 

3.3.  Calcula el valor numérico de un polinomio para 
un valor dado de la indeterminada. 

4.1.  Suma, resta, multiplica y divide monomios. 
4.2.  Suma y resta polinomios. 
4.3.  Multiplica polinomios. 
4.4.  Extrae factor común. 
4.5.  Aplica las fórmulas de los productos notables. 
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-  Opuesto de un polinomio. 
-  Producto de polinomios. 
-  Simplificación de expresiones algebraicas 

con paréntesis y operaciones combinadas. 
-  Los productos notables. 
-  Automatización de las fórmulas relativas a 

los productos notables. 
-  Extracción de factor común. 
 

 

 

 

4.  Operar y reducir expresiones 
algebraicas. 

 

UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER 
Y SEGUNDO GRADO 

Ecuaciones 
-  Identificación. 
-  Elementos: términos, miembros, incógnitas 

y soluciones. 

Ecuaciones de primer grado 
-  Transposición de términos. 
-  Reducción de miembros en ecuaciones. 
-  Eliminación de denominadores. 
-  Resolución de ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado 
-  Soluciones.  
-  Resolución de ecuaciones de segundo grado 

1.  Reconocer las ecuaciones y sus 
elementos: términos, miembros, 
grado, soluciones. 

 
2. Resolver ecuaciones de primer 

grado. 
Reducir miembros y transponer 
términos. 
Eliminar denominadores. 
 

3. Resolver ecuaciones de segundo 
grado. 
Incompletas. 
Completas, con la fórmula. 
 

4. Resolver problemas con ayuda 
de las ecuaciones de primer y 

1.1.   Reconoce si un valor determinado es o no 
solución de una ecuación. 
2.1.  Resuelve ecuaciones sencillas (sin paréntesis ni 
denominadores). 
2.2.  Resuelve ecuaciones con paréntesis. 
2.3.  Resuelve ecuaciones con denominadores. 
2.4. Resuelve ecuaciones con paréntesis y 
denominadores. 
3.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
incompletas. 
3.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado dadas en 
la forma general. 
3.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado que 
exigen la previa reducción a la forma general. 
4.1.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas 
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incompletas. 
-  Fórmula para la resolución de ecuaciones de 

segundo grado. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas con ecuaciones de 

primer grado. Pasos a seguir. 
-  Asignación de la incógnita. 
-  Codificación de los elementos de un 

problema en lenguaje algebraico. 
-  Construcción de la ecuación. 
-  Resolución. Interpretación y crítica de la 
solución. 

segundo grado. de relaciones numéricas. 
4.2.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas 
aritméticos sencillos (edades, presupuestos...). 
4.4.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas 

geométricos. 

UNIDAD 8: SISTEMAS DE 
ECUACIONES 

Ecuaciones lineales 

-  Soluciones de una ecuación lineal. 

- Construcción de la tabla de valores 
correspondiente a las soluciones. 

-  Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones lineales. Concepto. 

-  Solución de un sistema. 

-  Interpretación gráfica de un sistema de 
ecuaciones lineales. 

1.  Calcular, reconocer y representar 
las soluciones de una ecuación 
de primer grado con dos 
incógnitas. 

 

2. Conocer el concepto de sistema 
de ecuaciones. Saber en qué 
consiste la solución de un 
sistema de ecuaciones lineales y 
conocer su interpretación 
gráfica. 

3. Resolver sistemas de ecuaciones 
lineales por el método gráfico y 

1.1.  Reconoce si un par de valores (x, y) es solución 
de una ecuación de primer grado con dos incógnitas. 
1.2.  Dada una ecuación lineal, construye una tabla de 
valores (x, y), con varias de sus soluciones, y la 
representa en el plano cartesiano. 
2.1.  Reconoce, ante la representación gráfica de un 
sistema de ecuaciones lineales, si el sistema tiene 
solución; y, en caso de que la tenga, la identifica. 
3.1.  Obtiene gráficamente la solución de un sistema 
de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
3.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el 
método de sustitución. 
3.3.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el 
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-  Sistemas con infinitas soluciones. Sistemas 
indeterminados. 

-  Sistemas incompatibles o sin solución. 

Resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de sustitución, reducción e 
igualación. 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas con la ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

-  Codificación algebraica del enunciado 
(sistema de ecuaciones lineales). 

-  Resolución del sistema. 
-  Interpretación y crítica de la solución. 

por métodos algebraicos. 

 

 

 

4. Utilizar los sistemas de 
ecuaciones como herramienta 
para resolver problemas. 

método de igualación. 
3.4.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el 

método de reducción. 
3.5.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 

eligiendo el método que va a seguir. 
 
 
4.1.  Resuelve problemas con ayuda de los sistemas de 

ecuaciones. 
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UNIDAD 13: FUNCIONES 

Las funciones y sus elementos 

-  Nomenclatura: variable dependiente, 
variable independiente, coordenadas, 
asignación de valores  y  a valores  x. 
-  Elaboración de la gráfica dada por un 
enunciado. 

-  Diferenciación entre gráficas que 
representan funciones y otras que no lo hacen. 
-Continuidad y discontinuidad. 
-Cortes con los ejes. 
-Máximos y mínimos relativos. 

-  Crecimiento y decrecimiento de funciones. 
-  Reconocimiento de funciones crecientes y 
decrecientes. 

-  Lectura y comparación de gráficas. 

-  Funciones dadas por tablas de valores. 

- Construcción de gráficas elaborando, 
previamente, una tabla de valores. 

-  Funciones dadas por una expresión analítica. 

Funciones lineales 

-  Funciones de proporcionalidad del tipo  
y=mx. 

1.  Conocer y manejar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

 

 

2. Comprender el concepto de 
función y reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales. 

 

 

3. Construir la gráfica de una 
función a partir de su ecuación. 

4. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales. 

1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

2.1.  Distingue si una gráfica representa o no una 
función. 

2.2.  Interpreta una gráfica funcional y la analiza, 
reconociendo los intervalos constantes, los de 
crecimiento y los de decrecimiento, los cortes 
con los ejes, los máximos y mínimos relativos. 
Razona si es no continua. 

3.1.  Dada la ecuación de una función, construye una 
tabla de valores  (x, y)  y la representa, punto 
por punto, en el plano cartesiano. 

4.1.  Reconoce y representa una función de 
proporcionalidad, a partir de la ecuación, y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

4.2.  Reconoce y representa una función lineal a partir 
de la ecuación y obtiene la pendiente y la 
ordenada en el origen de la recta 
correspondiente. 

4.3.  Obtiene la pendiente de una recta a partir de su 
gráfica. 

4.4.  Identifica la pendiente de una recta y el punto de 
corte con el eje vertical a partir de su ecuación, 
dada en la forma   
y=mx+n. 
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CC 
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-  Pendiente de una recta. 
-  Deducción de las pendientes de rectas a 

partir de representaciones gráficas o a 
partir de dos de sus puntos. 

-  Las funciones lineales 
Y=mx+ n. 

-  Identificación del papel que representan los 
parámetros  m  y  n  en  y=mx+n. 

-  Representación de una recta dada por una 
ecuación y obtención de la ecuación a partir 
de una recta representada sobre papel 
cuadriculado. 

-  La función constante    y=k. 

4.5.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de su 
gráfica. 

4.6.  Reconoce una función constante por su ecuación 
o por su representación gráfica. Representa la 
recta  y=k  o escribe la ecuación de una recta 
paralela al eje horizontal. 

4.7.  Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

CURSO:   3º ESO                                                                                                                      MATERIA:RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C 

UNIDAD 9: TEOREMA DE 
PITÁGORAS 

1.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 
 

1.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de un 
triángulo, reconoce si es o no rectángulo. 

1.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo 
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Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas de cuadrados. 
Demostración. 

-  Aplicaciones del teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de un triángulo 
rectángulo conociendo los otros dos. 

-  Cálculo de un segmento de una figura 
plana a partir de otros que, con él, 
formen un triángulo rectángulo. 

-  Identificación de triángulos rectángulos 
a partir de las medidas de sus lados. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras 
planas 
-  Áreas de los cuadriláteros, polígonos 
regulares y partes del círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obtener áreas calculando, previamente, 
algún segmento mediante el teorema de 
Pitágoras. 

rectángulo, conocidos los otros dos. 
1.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el 

teorema de Pitágoras para relacionar la 
diagonal con los lados y calcular el 
elemento desconocido. 

1.4.  En un rombo, aplica el teorema de 
Pitágoras para relacionar las diagonales 
con el lado y calcular el elemento 
desconocido. 

1.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, 
aplica el teorema de Pitágoras para 
establecer una relación que permita 
calcular un elemento desconocido. 

1.6.  En un polígono regular, utiliza la relación 
entre radio, apotema y lado para, 
aplicando el teorema de Pitágoras, hallar 
uno de estos elementos a partir de los 
otros. 

1.7.  Relaciona numéricamente el radio de una 
circunferencia con la longitud de una 
cuerda y su distancia al centro. 

1.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la 
resolución de problemas geométricos 
sencillos. 

2.1.  Calcula el área y el perímetro de un 
triángulo rectángulo, dándole dos de sus 
lados (sin la figura). 
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2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, 
dándole sus dos diagonales o una 
diagonal y el lado. 

2.3.  Calcula el área y el perímetro de un 
trapecio rectángulo o isósceles cuando no 
se le da la altura o uno de los lados. 

2.4.  Calcula el área y el perímetro de un 
segmento circular (dibujado), dándole el 
radio, el ángulo y la distancia del centro a 
la base. 

2.5.  Calcula el área y el perímetro de un 
triángulo equilátero o de un hexágono regular 
dándole el lado. 

UNIDAD 14: ESTADÍSTICA 

Proceso para realizar una 
estadística 
-  Toma de datos. 
-  Elaboración de tablas y 

gráficas. 
-  Cálculo de parámetros. 
Variables estadísticas 
-  Variables estadísticas 

cuantitativas y cualitativas. 
-  Identificación de variables 

1.  Conocer el concepto de variable estadística y 
diferenciar sus tipos. 

2. Elaborar e interpretar tablas estadísticas con los 
datos agrupados. 

3. Representar gráficamente información estadística 
dada mediante tablas e interpretar información 
estadística dada gráficamente. 

4. Conocer  parámetros de centralización y de dispersión 
 
 
 
 

1.1.  Distingue entre variables cualitativas y 
cuantitativas en distribuciones concretas. 

2.1.  Elabora e interpreta tablas estadísticas 
sencillas. 

3.1.  Representa e interpreta información 
estadística dada gráficamente (diagramas 
de barras, polígonos de frecuencias, 
histogramas, diagramas de sectores...). 

4.1.  Calcula la media, la mediana, la moda  y la 
desviación media de conjunto de valores  

4.2.  En una tabla de frecuencias, calcula la 
media y la moda. 
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cualitativas o cuantitativas. 
-  Frecuencia. Tabla de 

frecuencias. 
-  Elaboración de tablas de 

frecuencia a partir de: 
Datos aislados. 
Datos agrupados en 
intervalos (dando los 
intervalos). 

Representación gráfica de 
estadísticas 

-  Diagramas de barras.  
-  Histogramas. 
-  Diagramas de sectores. 

-  Construcción de gráficas a 
partir de tablas estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas. 
Parámetros estadísticos 
-  Media o promedio.  
-  Mediana 
-  Moda. 
-  Recorrido o rango. 
-  Desviación típica. 

UNIDAD 14: AZAR Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas. 

CC 
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PROBABILIDAD 

1. Probabilidad 
- Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
- Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su 
comprobación.   
- Frecuencia relativa de un suceso 
y su aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 
- Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.  
- Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 
- Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
- Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad. 

 
 
 
2. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto 

de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la experimentación. 

1.2.  Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 

1.3. . Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 

1.4. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 

2.1Calcula la probabilidad de sucesos asociados 
a experimentos sencillos mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en forma de fracción y 
como porcentaje. 

  25.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 
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CURSO: 3ºESO                                                                                                                  MATERIA :RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 3 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Trabajo individual 20% de la calificación total. Se valorará atendiendo a los 
ejercicios realizados en clase y en 
casa; la participación en clase; y  la 
colaboración con los compañeros 
de clase. 
(20% cuaderno, 40% tareas, 
40%trabajo en clase) 

Nota adjudicada 

Pruebas escritas. 80% de la calificación total. Corrección de los exámenes 
realizados 

Calificación obtenida.  

 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

CURSO:3ºESO                                                                                                                         MATERIA:RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 3 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación total Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
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Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota 
correspondiente a la media 
aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación total Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales 
o superiores a 5 y la nota de la 
prueba escrita correspondiente a 
la recuperación final de la 
evaluación suspensa 

100% de la calificación total Corrección del examen. Si la nota obtenida en la 
recuperación de la evaluación 
suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 
El curso estará aprobado si dicha 
media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como 
máximo de 4. 

Prueba escrita para los alumnos 
con solo una evaluación suspensa y 
que opten por presentarse al 
mismo examen que los alumnos 
con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación total Corrección del examen. Nota obtenida. 

Prueba escrita para los alumnos 
con toda la asignatura suspensa. 

100% de la calificación final Corrección del examen. Nota obtenida. 
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BACHILLERATO 
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26. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS I PARA EL CURSO 
DE 1º BACHILLERATO. 

 26.1 Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por evaluaciones y 

en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

1. Números reales 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8-9 

2. Sucesiones 8-9 

3. Álgebra 10 

4. Trigonometría I (resolución de triángulos) 8-9 

5. Trigonometría II (Funciones y fórmulas 
trigonométricas) 

10 

6. Números complejos 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8-10 

7. Funciones. 10 

8. Límites de funciones. Continuidad y ramas 
infinitas. 

10 

9. Derivadas y aplicaciones. 10-12 

10. Vectores. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

10 

11. Geometría analítica. 12 

12. Lugares geométricos y cónicas. 8 

13. Estadística (Distribuciones 
bidimensionales) 

15 

 A la hora de impartir estos contenidos, se tendrá en cuenta que en Matemáticas 
orientas a las enseñanzas Académicas de 4º ESO en el curso pasado  no  se trabajó 
Estadística ni Distribuciones bidimensionales, se deberán repasarse los conceptos 
básicos.
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26.2 Descriptores, competencias  específicas, criterios de evaluación , contenidos e instrumentos de evaluación. 

DESCRIPTORES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Criterios de calificación) 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3 
CD2,CD5 
CPSAA4, CPSAA5 
CE3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2,  
CD3 
CPSAA4 
CC3 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 

Competencia específica 1. 

1.1 Manejar diferentes estrategias y 
herramientas, incluidas las digitales, que 
modelizan y resuelven problemas de la vida 
cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 
seleccionando las más adecuadas según su 
eficiencia. 
1.2 Obtener todas las posibles soluciones 
matemáticas de problemas de la vida cotidiana 
y de la ciencia y la tecnología, describiendo el 
procedimiento utilizado. 
 

Competencia específica 2. 

2.1 Demostrar la validez matemática de 
las posibles soluciones de un problema, 
utilizando el razonamiento y la argumentación. 
2.2 Seleccionar la solución más adecuada 
de un problema en función del contexto (de 
sostenibilidad, de consumo responsable, 
equidad.), usando el razonamiento y la 
argumentación. 
 

Competencia específica 3. 

STEM 
CD 
CPSAA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSAA 
CE 
CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 

 
A. Números y operaciones. 

– Operaciones. 
Operaciones con radicales y logaritmos. 
Operaciones (suma, producto, cociente, potencia y 
radicación) con números complejos identificando la 
forma (binómica, polar o trigonométrica) más 
adecuada en cada caso. 
Adición y producto escalar de vectores: propiedades 
y representaciones. 
Estrategias para operar con números reales y 
vectores: cálculo mental o escrito en los casos 
sencillos y con herramientas tecnológicas en los 
casos más complicados. 

- Relaciones. 
Conjuntos de números: números racionales e 
irracionales. Los números reales. 
Propiedades y aplicaciones de los logaritmos. 
Logaritmos decimales y neperianos. 
Los  números  complejos  como  soluciones  de  
ecuaciones  polinómicas  que  carecen  de raíces 
reales. 
Conocimiento del teorema fundamental del álgebra. 
Conjunto de vectores: estructura, comprensión y 
propiedades. 
Módulo de un vector, coordenadas de un vector 

 
 
 
Pruebas escritas 
100% de la calificación total 
 
Realización de al menos dos 
pruebas escritas, en el último se 
recogerá toda la materia de la 
evaluación (global). 
Corrección de los exámenes 
realizados, media entre ellos, 
ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el 
primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 
20% el primero, 30% el 
segundo y 50% el tercero 
Realización de al menos dos 
pruebas escritas en cada 
evaluación.  
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CCL1 
CD1, CD2,CD3 
CD5 
CE3 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM3 
CD2,CD3,CD5 
CE3 
 
 
 
 
STEM1, STEM3 
CD2,CD3, 
CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2,  
CD2 
CPSA5 
CC4 
CE2, CE3 
CCEC1 
CE3 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático 
mediante la formulación, razonamiento y 
justificación de conjeturas y problemas de forma 
autónoma. 
3.2 Integrar el uso de herramientas 
tecnológicas en la formulación o investigación 
de conjeturas y problemas 

 
Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver 
situaciones problematizadas de la vida 
cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 
utilizando el pensamiento computacional, 
modificando, creando y generalizando 
algoritmos. 

Competencia específica 5. 

5.1 Demostrar una visión matemática integrada, 
investigando y conectando las diferentes ideas 
matemáticas. 
5.2 Resolver problemas en contextos 
matemáticos estableciendo y aplicando 
conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas. 
 

Competencia específica 6. 

6.1  Resolver problemas en situaciones 
diversas, utilizando procesos matemáticos, 
reflexionando, estableciendo y aplicando 
conexiones entre el mundo real, otras áreas de 
conocimiento y las matemáticas. 
6.2 Analizar la aportación de las matemáticas 

CD 
CPSAA 
CE 
CC 
CCL 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CPSA 
CC 
CE 
CCEC 
CE 
 

con respecto a una base, ángulo entre dos vectores 
y proyección ortogonal 
 
B. Medida y geometría. 
 

– Medición. 
• Cálculo de longitudes y medidas 
angulares: uso de la trigonometría. 
• Razones trigonométricas de un 
ángulo cualquiera medido en grados o en radianes. 
• Demostración  de  las  identidades  
trigonométricas.  Razones  trigonométricas  del  
ángulo suma, el ángulo diferencia, el ángulo doble y 
el ángulo mitad. 
• Cálculo   de   las   razones   
trigonométricas   de   un   ángulo   cualquiera   
empleando   las principales fórmulas 
trigonométricas. 
• Aplicación  de  las  razones  
trigonométricas,  el  teorema  de  los  senos  y  el  
teorema  del coseno en la resolución de triángulos y 
de problemas geométricos de contexto real. 
• La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
• Demostración del teorema del seno 
y del coseno.. 
– Cambio. 
• Límites: estimación y cálculo a 
partir de una tabla, un gráfico o una expresión 
algebraica. 
Límite   de   una   función   en   un   punto:   cálculo   
gráfico   y   analítico.   Resolución   de 
indeterminaciones sencillas (0/0, k/0, ∞-∞, ∞ / ∞ , 1∞).  

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria                                                                                                                         
326 
 



 
 
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

 
 
 
 
 
STEM3 
CD2,CD3,CD5 
CE3 
CCEC4.1 CCEC4.2 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3 
CP1 
STEM2, STEM4 
CD3 
CCEC3.2 
 
 
 
 
 
CP3 
STEM5 
CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CPSAA3.2 
CC2, CC3 
CE2 
 

al progreso de la humanidad, valorando su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad. 
 
Competencia específica 7. 

7.1 Representar ideas matemáticas, 
estructurando diferentes razonamientos 
matemáticos y seleccionando las tecnologías 
más adecuadas. 
7.2 eleccionar y utilizar diversas formas de 
representación, valorando su utilidad para 
compartir información. 
  
Competencia específica 8. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las 
ideas matemáticas, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático en diferentes contextos, 
comunicando la información con precisión y 
rigor. 
 
Competencia específica 9. 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre y 
tomar decisiones evaluando distintas opciones, 
identificando y gestionando emociones, y 
aceptando y aprendiendo del error como parte 
del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
 9.2 
Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 

 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
 CCEC 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CP 
STEM 
CD 
CCEC 
 
 
 
 
 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
CE 
 

Límites laterales. 

• Límite   de   una   función   en   el   
infinito:   cálculo   gráfico   y   analítico.   Resolución   
de indeterminaciones sencillas. 
• Determinación de las asíntotas de 
una función racional. 
• Continuidad de funciones: aplicación 
de límites en el estudio de la continuidad. 
• Estudio de la continuidad de una 
función, incluyendo funciones definidas a trozos. 
Tipos de discontinuidades. 
• Derivada  de  una  función:  
definición  a  partir  del  estudio  del  cambio  en  
diferentes contextos. 
• Derivación de funciones 
polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas. Reglas de derivación 
de las operaciones elementales con funciones y 
regla de la cadena. 
• Aplicaciones de las derivadas: 
ecuación de la recta tangente a una curva en un 
punto de la misma; obtención de extremos relativos 
e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 
función. 
 

Cálculo de derivadas sencillas por definición 
 
C. Geometría en el plano y el espacio. 
 

– Formas geométricas de dos dimensiones. 
• Objetos geométricos de dos dimensiones: 
análisis de las propiedades y determinación de sus 
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al hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 
9.3 Trabajar en tareas matemáticas de forma 
activa en equipos heterogéneos, respetando las 
emociones y experiencias de los demás, 
escuchando su razonamiento, aplicando las 
habilidades sociales más propicias y 
fomentando el bienestar del equipo y las 
relaciones saludables. 
 

atributos. 
• Manejo de triángulos, paralelogramos y otras 
figuras planas. 
• Resolución de problemas relativos a 
objetos geométricos en el plano representados con 
coordenadas cartesianas. 
• Planteamiento  y  resolución  de  
problemas  de  geometría  afín  relacionados  con  
la incidencia, el paralelismo y la ortogonalidad de 
rectas en el plano. 
• Planteamiento  y  resolución  de  problemas  
de  geometría  métrica  relacionados  con  la medida 
de ángulos entre rectas y la medida de distancias 
entre puntos y rectas. 
– Localización y sistemas de 
representación. 
• Relaciones de objetos geométricos en el 
plano: representación y exploración mediante 
herramientas digitales. 
• Ecuaciones de la recta en el espacio 
bidimensional. 
• Estudio de la posición relativa de puntos y 
rectas en el plano. 
• Lugares geométricos: ecuación de la recta 
mediatriz. 
• Estudio de la simetría en el plano: punto 
simétrico respecto de otro punto y de una recta; 
recta simétrica respecto de otra recta. 
• Aplicación de los números complejos para 
la construcción de polígonos regulares. 
• Expresiones  algebraicas  de  objetos  
geométricos:  selección  de  la  más  adecuada  en 
función de la situación a resolver. 
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– Visualización, razonamiento y modelización 
geométrica. 
• Representación de objetos geométricos en el 
plano mediante herramientas digitales. 
• Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, 
grafos...) en la resolución de problemas en el plano. 
Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 
• Conjeturas  geométricas  en  el  plano:  
validación  por  medio  de  la  deducción  y  la 
demostración de teoremas. 
• Modelización de la posición y el movimiento de 
un objeto en el plano mediante vectores. 
 

D. Álgebra. 
- Patrones. 
• Generalización de patrones en situaciones 
sencillas. 
• Repaso del concepto matemático de sucesión 
numérica. Aproximación al concepto de límite. 
• Modelo matemático Relaciones cuantitativas en 
situaciones sencillas: estrategias de identificación y 
determinación de la clase o clases de funciones que 
pueden modelizarlas. 
• Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: 
modelización de situaciones en diversos contextos. 
– Igualdad y desigualdad. 
• Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, 
exponenciales y logarítmicas. 
• Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor 
absoluto sencillas. 
• Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres 
incógnitas. Método de Gauss para identificar los 
tipos de sistemas y resolver sistemas compatibles 
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determinados e indeterminados. 
• Resolución de ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales 
en diferentes contextos. 
• Resolución de ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 
• Resolución de ecuacione s polinómicas con 
coeficientes reales empleando números complejos. 
– Relaciones y funciones. 
• Análisis, representación gráfica e interpretación de 
relaciones mediante herramientas tecnológicas. 
• Concepto de función real de variable real: 
expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico y 
analítico del dominio de una función. 
• Propiedades de las distintas clases de funciones, 
incluyendo,  polinómicas, exponenciales, 
irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, 
trigonométricas y a trozos: comprensión y 
comparación. 
• Estudio y representación gráfica de funciones 
polinómicas y racionales a partir de sus 
propiedades globales y locales obtenidas 
empleando las herramientas del análisis matemático 
(límites y derivadas). 
• Álgebra simbólica en la representación y 
explicación de relaciones matemáticas de la 
ciencia y la tecnología. 
– Pensamiento computacional. 
• Formulación, resolución y análisis de problemas 
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología 
utilizando herramientas o programas adecuados. 
Comparación de algoritmos alternativos para el 
mismo problema mediante el razonamiento lógico. 
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E. Estadística. 
 

– Organización y análisis de datos. 
• Repaso de diversas técnicas destinadas a la 

recolección ordenada y la organización de datos 
procedentes de variables unidimensionales: 
distribuciones de frecuencias y representaciones 
gráficas. Tipos de variables (cualitativa y 
cuantitativa discreta o continua). Medidas de 
centralización, dispersión y posición. 
• Organización de los datos procedentes de  variables  

bidimensionales:  distribución conjunta y 
distribuciones marginales y condicionadas. 
Análisis de la dependencia estadística. 

• Estudio de la relación entre dos variables mediante 
la regresión lineal o cuadrática: valoración gráfica 
de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre 
correlación y causalidad. 

• Coeficientes de correlación lineal y de 
determinación: cuantificación de la relación lineal, 
predicción y valoración de su fiabilidad en 
contextos científicos y tecnológicos. 

• Calculadora, hoja de cálculo o software específico 
en el análisis de datos estadísticos. 

– Incertidumbre. 
Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de 
espacio muestral y del álgebra de sucesos (suceso 
complementario, unión e intersección de dos sucesos, 
leyes de De Morgan). 
 
Estimación de la probabilidad a partir del concepto 
de frecuencia relativa. 
Cálculo de probabilidades en experimentos simples: 
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la regla de Laplace en situaciones de 
equiprobabilidad y en combinación con diferentes 
técnicas de recuento. 

Cálculo de la probabilidad del suceso 
complementario y de la unión y la intersección de 
dos sucesos. Probabilidad condicionada. 

Resolución de problemas que requieran del manejo 
de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o 
del dibujo de diagramas de Venn. 

Cálculo de probabilidades en experimentos 
compuestos: teoremas de la probabilidad total y de 
Bayes.Resolución de problemas que requieran del 
empleo de estos teoremas o del dibujo de 
diagramas de árbol. 

–Inferencia. 
Análisis de muestras unidimensionales y 
bidimensionales con herramientas tecnológicas con 
el fin de emitir juicios y tomar decisiones  
 

F. Actitudes y aprendizaje. 

 

– Actitudes. 
• Tratamiento del error como elemento 
movilizador de conocimientos previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas. 
– Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
• Reconocimiento y aceptación de diversos 
planteamientos en la resolución de problemas, 
transformando los enfoques de los demás en nuevas 
y mejoradas estrategias propias. 
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• Técnicas y estrategias de trabajo 
en equipo para la resolución de problemas y 
tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. 
– Inclusión, respeto y diversidad. 
• Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación 
de ayuda cuando sea necesario. 
• Valoración de la contribución de las 
matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo 
de la historia en el avance de la ciencia y la 
tecnología. 

 
 

 26.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                                                                         MATERIA : MATEMÁTICAS I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas. 100% de la calificación 
total. 

 Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se recogerá 
toda la materia de la evaluación (global). 
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero. 

Calificación obtenida. 
 

Programación didáctica curso 2022-2023   Departamento de Matemáticas  IES Emperatriz María de Austria                                                                                                                         
333 
 



 
 
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
Código de centro: 28020958 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final Corrección del examen. Nota obtenida. 

 Aquellos alumnos que hayan aprobado la evaluación podrán presentarse, si lo desea, a la prueba de recuperación de la misma para subir nota. En 
ningún caso, bajaría la calificación obtenida en la evaluación. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 
CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                                                                                                        MATERIA : 
MATEMÁTICAS I  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
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contrario, la nota final será como máximo de 4. 
El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas) 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 

Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Prueba escrita para los alumnos con toda la 
asignatura suspensa. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                                                                                 MATERIA : MATEMÁTICAS I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 
100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 

  

En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera 
dado, no  entraría en dicho examen 
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26.4    Actividades periodo extraordinario de junio  
 Durante el periodo extraordinario de junio, los alumnos, que no hayan superado 
la asignatura en el periodo ordinario, realizarán actividades de refuerzo. Las 
explicaciones se harán sobre las dudas planteadas por los alumnos, y se trabajarán de 
nuevo las pruebas objetivas realizadas durante el curso. Simultáneamente los alumnos 
ya aprobados realizarán actividades de ampliación, diseñadas por el profesor, de los 
temas que se estén reforzando en cada momento (problemas de aplicación a la vida 
cotidiana) o actividades lúdicas como enigmas y juegos matemáticos.  

 Se fomentará la cooperación entre ambos grupos de alumnos, pues los que no 
deben presentarse a la prueba extraordinaria pueden ayudar a sus compañeros a hacer 
los ejercicios, explicándoles conceptos y procedimientos. Pensamos que con esta 
metodología unos podrán afianzar los contenidos adquiridos y otros superarán las 
dificultades encontradas a lo largo del curso. 

 La organización definitiva de este periodo estará sujeta a los resultados 
obtenidos por los alumnos en la evaluación ordinaria. 
 

 26.5 Materiales y recursos didácticos 
a) Libro de texto: 

“Matemáticas 1. Bachillerato. Ciencias’’. Editorial Anaya 
 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

c) Calculadora científica. 

d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenador y cañón de 
proyección de las aulas y  distinto material audiovisual. 

e) Aula virtual del profesor 
e) Páginas web adecuadas y supervisadas. 

f) Cuadernos de refuerzo específicos. 
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27. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES I  

27.1 Temporalización de las unidades didácticas. 
Estableceremos la siguiente secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones y en relación a los temas del libro de texto elegido para este curso. 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN SESIONES 

4. Números reales. 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8 

5. Aritmética mercantil. 10 

6. Álgebra. 15-20 

7. Funciones elementales. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8 

8. Funciones exponenciales y logarítmicas. 5 

9. Límites de funciones. Continuidad y ramas 
infinitas. 

8 

10. Derivadas y aplicaciones. 10 

11. Probabilidad. Distribuciones de 
probabilidad discreta: distribución binomial. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

10-15 

12. Distribuciones de probabilidad continua: 
distribución normal. 

12 

13. Distribuciones bidimensionales. 10 

 A la hora de impartir estos contenidos, se tendrá en cuenta que en Matemáticas 
Académicas de 4º ESO en el curso 21-22,  no se impartió estadística. Deberán repasarse 
los conceptos básicos e iniciar desde cero  la unidad 10.. 

s.
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27.2 Descriptores, competencias  específicas, criterios de evaluación , contenidos e instrumentos de evaluación. 

DESCRIPTORES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Criterios de calificación) 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3 
CD2,CD5 
CPSAA4, CPSAA5 
CE3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2,  
CD3 
CPSAA4 
CC3 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 

Competencia específica 1. 

1.1 Manejar diferentes estrategias y 
herramientas, incluidas las digitales, que 
modelizan y resuelven problemas de la vida 
cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 
seleccionando las más adecuadas según su 
eficiencia. 
1.3 Obtener todas las posibles soluciones 
matemáticas de problemas de la vida cotidiana 
y de la ciencia y la tecnología, describiendo el 
procedimiento utilizado. 
 

Competencia específica 2. 

2.3 Demostrar la validez matemática de 
las posibles soluciones de un problema, 
utilizando el razonamiento y la argumentación. 
2.4 Seleccionar la solución más adecuada 
de un problema en función del contexto (de 
sostenibilidad, de consumo responsable, 
equidad.), usando el razonamiento y la 
argumentación. 
 

Competencia específica 3. 

STEM 
CD 
CPSAA 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CPSAA 
CE 
CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM 

A. Números y operaciones. 
– Conteo. 
• Estrategias  y  técnicas  de  recuento 
sistemático  (diagramas  de  árbol,  técnicas  de 
combinatoria...). 
– Cantidad. 
• Números  reales  
(racionales  e  irracionales):  comparación,  
ordenación,  clasificación  y contraste de 
sus propiedades. 
– Operaciones. 
– Potencias,  raíces  y  logaritmos:  
comprensión  y  utilización  de  sus  relaciones  
para simplificar y resolver problemas.Educación 
financiera. 
– Resolución  de  problemas  relacionados  
con  la  educación  financiera  (cuotas,  tasas, 
intereses, préstamos…) con herramientas 
tecnológicas. 

B. Medida y geometría. 

– Medición. 
La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 
– Cambio. 

 
 
 
Pruebas escritas 
100% de la calificación total 
 
Realización de al menos 
dos pruebas escritas, en el 
último se recogerá toda la 
materia de la evaluación 
(global). 
Corrección de los 
exámenes realizados, 
media entre ellos, 
ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% 
el primero y el  segundo 
60%. 
- Si se hacen tres el peso 
será 20% el primero, 30% 
el segundo y 50% el 
tercero 
Realización de al menos dos 
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CCL1 
CD1, CD2,CD3 
CD5 
CE3 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM3 
CD2,CD3,CD5 
CE3 
 
 
 
 
STEM1, STEM3 
CD2,CD3, 
CCEC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2,  
CD2 
CPSA5 
CC4 
CE2, CE3 
CCEC1 
CE3 

3.3 Adquirir nuevo conocimiento matemático 
mediante la formulación, razonamiento y 
justificación de conjeturas y problemas de forma 
autónoma. 
3.4 Integrar el uso de herramientas 
tecnológicas en la formulación o investigación 
de conjeturas y problemas 

 
Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver 
situaciones problematizadas de la vida 
cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 
utilizando el pensamiento computacional, 
modificando, creando y generalizando 
algoritmos. 

Competencia específica 5. 

5.1 Demostrar una visión matemática integrada, 
investigando y conectando las diferentes ideas 
matemáticas. 
5.2 Resolver problemas en contextos 
matemáticos estableciendo y aplicando 
conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas. 
 

Competencia específica 6. 

6.1  Resolver problemas en situaciones 
diversas, utilizando procesos matemáticos, 
reflexionando, estableciendo y aplicando 
conexiones entre el mundo real, otras áreas de 
conocimiento y las matemáticas. 
6.2 Analizar la aportación de las matemáticas 

CD 
CPSAA 
CE 
CC 
CCL 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
STEM  
CD 
CPSA 
CC 
CE 
CCEC 
CE 
 

• Límites: estimación y cálculo a partir de 
una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
• Límite   de   una   función   en   un   punto:   
cálculo   gráfico   y   analítico.   Resolución   de 
indeterminaciones sencillas (0/0, k/0, ∞–∞, 1∞). 
Límites laterales. 
• Límite de una función en el infinito: cálculo 
gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones 
sencillas. 
• Determinación de las asíntotas de una 
función racional. 
• Continuidad de funciones: aplicación de 
límites en el estudio de la continuidad. 
• Estudio de la continuidad de una función, 
incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de 
discontinuidades. 
• Derivada de una función: definición a 
partir del estudio del cambio en contextos de las 
ciencias sociales. 
• Derivación de funciones polinómicas, 
racionales, irracionales, exponenciales, y 
logarítmicas. 
• Reglas de derivación de las operaciones 
elementales con funciones y regla de la cadena. 
• Aplicaciones de las derivadas: 
ecuación de la recta tangente a una curva en un 
punto de la misma; obtención de extremos relativos 
e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 
función. 
 

 

D. Álgebra. 

pruebas escritas en cada 
evaluación.  
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CCL1, CCL3 
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CD3 
CCEC3.2 
 
 
 
 
 
CP3 
STEM5 
CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CPSAA3.2 
CC2, CC3 
CE2 
 

al progreso de la humanidad, valorando su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad. 
 
Competencia específica 7. 

 7.1 Representar ideas matemáticas, 
estructurando diferentes 
razonamientos matemáticos y 
seleccionando las tecnologías más 
adecuadas. 

 7.2 eleccionar y utilizar diversas 
formas de representación, 
valorando su utilidad para 
compartir información. 

  
Competencia específica 8. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las 
ideas matemáticas, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados. 
8.3 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático en diferentes contextos, 
comunicando la información con precisión y 
rigor. 

 
Competencia específica 9. 

 9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre y 
tomar decisiones evaluando distintas opciones, 
identificando y gestionando emociones, y 
aceptando y aprendiendo del error como parte 
del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 9.2 Mostrar una actitud positiva y 

 
 
 
 
 
STEM 
CD 
CE 
 CCEC 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CP 
STEM 
CD 
CCEC 
 
 
 
 
 
CP 
STEM 
CPSAA 
CC 
CE 
 

 

– Patrones. 
• Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 
– Modelo matemático. 
• Relaciones cuantitativas esenciales 
en situaciones sencillas: estrategias de 
identificación y determinación de la clase o clases de 
funciones que pueden modelizarlas. 
• Ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas: modelización de situaciones de las 
Ciencias Sociales y de la vida real. 
– Igualdad y desigualdad. 
• Ecuaciones polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y logarítmicas. 
• Inecuaciones polinómicas, racionales 
y de valor absoluto sencillas. 
• Sistemas de tres ecuaciones lineales 
con tres incógnitas. Método de Gauss para 
identificar los tipos de sistemas. Resolución de 
sistemas compatibles determinados e indeterminados. 
• Sistemas de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas: determinación gráfica de la 
región factible y cálculo analítico de los vértices. 
• Resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 
• Matrices. Propiedades y operaciones. 
– Relaciones y funciones. 
• Concepto de función real de 
variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo 
gráfico y analítico del dominio de una función. 
• Representación gráfica de funciones 
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perseverante, aceptando y aprendiendo de la 
crítica razonada al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
9.3 Trabajar en tareas matemáticas de forma 
activa en equipos heterogéneos, respetando las 
emociones y experiencias de los demás, 
escuchando su razonamiento, aplicando las 
habilidades sociales más propicias y 
fomentando el bienestar del equipo y las 
relaciones saludables. 
 

utilizando la expresión más adecuada. 
• Propiedades de las distintas clases 
de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 
racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y 
a trozos: comprensión y comparación. 
• Estudio y representación gráfica de 
funciones polinómicas y racionales a partir de sus 
propiedades globales y locales obtenidas empleando 
las herramientas del análisis (límites y derivadas). 
• Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de las ciencias sociales. 
– Pensamiento computacional. 
• Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de las 
Ciencias Sociales utilizando programas y 
herramientas adecuados. 
• Comparación de algoritmos 
alternativos para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico. 
 

E. Estadística. 
– Organización y análisis de datos. 
• Variable estadística unidimensional: 
concepto, tipos, diferencia entre distribución y 
valores individuales. Representaciones gráficas. 
• Organización de los datos 
procedentes de  variables  bidimensionales:  
distribución conjunta y distribuciones marginales y 
condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 
• Estudio de la relación entre dos 
variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 
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valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 
Diferencia entre correlación y causalidad. 
• Coeficientes de correlación lineal y 
de determinación: cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en 
contextos de las ciencias sociales. 
• Repaso crítico del cálculo y del 
significado de las diferentes medidas de 
localización y dispersión en variables cuantitativas. 
• Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos y en el cálculo de parámetros 
estadísticos. 
– Incertidumbre. 
• Experimentos aleatorios. Revisión 
del concepto  de espacio muestral y del  álgebra 
de sucesos (suceso complementario, unión e 
intersección de dos sucesos, leyes de De Morgan). 
• Estimación de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia relativa. 
• Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en combinación 
con diferentes técnicas de recuento. 
• Cálculo de la probabilidad del 
suceso complementario y de la unión y la 
intersección de dos sucesos. Probabilidad 
condicionada. 
• Resolución de problemas que 
requieran del manejo de los axiomas de la 
probabilidad de Kolmogorov o del dibujo de 
diagramas de Venn. 
• Cálculo de probabilidades en 
experimentos compuestos: teoremas de la 
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probabilidad total y de Bayes. 
• Resolución de problemas que 
requieran del empleo de estos teoremas o del 
dibujo de diagramas de árbol. 
– Distribuciones de probabilidad. 
• Variables aleatorias discretas y 
continuas. Parámetros de la distribución. 
• Modelización de fenómenos 
estocásticos mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas mediante herramientas 
tecnológicas. 
• Estimación de probabilidades 
mediante la aproximación de la binomial por la 
normal. 
– Inferencia. 
• Diseño de  estudios estadísticos 
relacionados con  las ciencias sociales utilizando 
herramientas digitales. Técnicas de muestreo 
sencillas. 
• Análisis de muestras 
unidimensionales y bidimensionales con 
herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios 
y tomar decisiones: estimación puntual. 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
– Actitudes. 
• Tratamiento del error como 
elemento movilizador de conocimientos previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas. 
– Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
• Reconocimiento y aceptación de 
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diversos planteamientos en la resolución de 
problemas, transformando los enfoques de los 
demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, 
mostrando empatía y respeto en el proceso. 
• Técnicas y estrategias de trabajo 
en equipo para la resolución de problemas y 
tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. 
• Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva: la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación de 
ayuda cuando sea necesario. 
• Valoración de la contribución de las 
Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo 
de la historia en el avance de las Ciencias Sociales. 
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 27.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. criterios de calificación. 
 

1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                                  MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas. 100% de la calificación 
total. 

 Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se recogerá 
toda la materia de la evaluación (global). 
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada: 
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60%. 
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero. 

Calificación obtenida. 
 

Si al finalizar una 
evaluación no se 

aprobara, el alumno 
realizará una prueba 

escrita de recuperación. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Nota obtenida. 

 Aquellos alumnos que hayan aprobado la evaluación podrán presentarse, si lo desea, a la prueba de recuperación de la misma para subir nota. En 
ningún caso, bajaría la calificación obtenida en la evaluación. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                                   MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones. 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5 

100% de la calificación 
total 

Considerar aprobada la 
asignatura. 

Media aritmética de las tres evaluaciones. 

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa 

100% de la calificación 
total Corrección del examen. 

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 4. 
El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación suspensa. 

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 

100% de la calificación 
total 

Corrección del examen. Nota obtenida. 
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(dos o tres evaluaciones suspensas) 

Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa. 

100% de la calificación 
final 

Corrección del examen. Prueba escrita para los alumnos con toda la 
asignatura suspensa. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                                                                                 MATERIA : MATEMÁTICAS I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Prueba escrita. 
100% de la calificación 
total Corrección del examen. Nota obtenida. 

  

En el examen final de junio se exigirán los mismos contenidos que se pudieran dar durante el curso. Si algún tema o parte de él no se hubiera 
dado, no  entraría en dicho examen 
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27.4    Actividades periodo extraordinario de junio  
 Durante el periodo extraordinario de junio, los alumnos, que no hayan superado 
la asignatura en el periodo ordinario, realizarán actividades de refuerzo. Las 
explicaciones se harán sobre las dudas planteadas por los alumnos, y se trabajarán de 
nuevo las pruebas objetivas realizadas durante el curso. Simultáneamente los alumnos 
ya aprobados realizarán actividades de ampliación, diseñadas por el profesor, de los 
temas que se estén reforzando en cada momento (problemas de aplicación a la vida 
cotidiana) o actividades lúdicas como enigmas y juegos matemáticos.  

 Se fomentará la cooperación entre ambos grupos de alumnos, pues los que no 
deben presentarse a la prueba extraordinaria pueden ayudar a sus compañeros a hacer 
los ejercicios, explicándoles conceptos y procedimientos. Pensamos que con esta 
metodología unos podrán afianzar los contenidos adquiridos y otros superarán las 
dificultades encontradas a lo largo del curso. Este año hay dos grupos que desdoblan, 
los profesores pueden plantearse reconfigurar  los agrupamientos reducidos mantenidos 
durante el curso y formar dos nuevos, cada uno supervisado por uno de los profesores. 
Uno de los grupos lo constituirían los alumnos que deben recuperar la materia, y otro 
los que ya la han superado en la evaluación ordinaria. Estos últimos podrían realizar 
trabajos en grupo y exposiciones orales sobre los temas vistos durante el curso, como 
por ejemplo realización de encuestas y estudios estadísticos. 

 El inconveniente de esta organización es que cada profesor conoce mejor las 
carencias de sus alumnos y se tendría que hacer cargo de algunos desconocidos para él. 

 La organización definitiva de este periodo estará sujeta a los resultados 
obtenidos por los alumnos en la evaluación ordinaria. 
 

27.5 Materiales y recursos didácticos 
a) Libro de texto: 

“Matemáticas aplicadas a las CCSS I. Bachillerato.’’. Editorial Anaya 
b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 
- Propuestas de profundización. 

c) Calculadora científica. 
d)  Otros recursos que el Departamento tiene a su disposición: Ordenador y cañón de 
proyección de las aulas y  distinto material audiovisual. 
e) Aula virtual del profesor 
e) Páginas web adecuadas y supervisadas. 
f) Cuadernos de refuerzo específicos. 
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28. LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ASIGNATURA 
 

En el presente curso se continuará con la integración de las nuevas tecnologías 
Todos los miembros han realizado la primera parte del curso de competencia digital. 

Todos los alumnos han recibido nociones básicas del Aula virtual y cada 
profesor de este departamento ha creado todos sus cursos e informado a los alumnos de 
su estructura. 

La situación ideal sería que los alumnos completaran su preparación con 
programas de informática. Sin embargo, esto a veces resulta complicado por diversas 
razones: heterogeneidad del grupo, extensión de los programas, sin contar con los 
problemas de disponibilidad de las aulas de informática y de los propios alumnos en 
casa. 

Programas que se intentarán  utilizar: Geogebra, Derive, Winplot, Wiris, Hoja de 
cálculo Excel. Para este curso una sencilla introducción. 

En la web de nuestro departamento y en el aula virtual de cada profesor, se 
incluirán enlaces  que pueden suponer para los alumnos interesantes recursos 
matemáticos, (por ejemplo: en castellano: www.ite.educación.es y en inglés 
www.wims.unice.fr y www.ies.co.ip ) y videos complementarios a las explicaciones 
recibidas on line. 

Para fomentar la autonomía de los alumnos en el aprendizaje a través de la 
elaboración de contenidos, el departamento de Matemáticas podría proponer a sus 
alumnos trabajos de investigación sobre matemático/as, el desarrollo de algunos 
resultados matemáticos, la importancia de los números en la vida del hombre, 
matemáticas lúdicas, etc. Dichos trabajos podían ser individuales o en grupo y 
presentados de diversas maneras. Con todo ello se pretendería que el alumno se 
involucrara en la materia más allá de los contenidos de aprendizaje y desarrollara 
aptitudes de investigación, cooperación, síntesis y exposición. 

 Pensamos que las competencias que desarrollarán nuestros alumnos serán 
las siguientes: 

- Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ya que el alumno 
elige su lectura, gestiona el tiempo empleado, planifica el trabajo que ha de 
entregar, haciendo uso de los recursos a su alcance y valora el resultado obtenido 
después de la exposición o entrega del trabajo. 

- Competencia en comunicación lingüística, ya que el alumno debe leer y entender 
para exponer su trabajo, tanto si es oral como escrito. Debe expresarse ante toda 
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la clases y responder a preguntas. Debe presentar una correcta exposición escrita 
que demuestre la comprensión lectora. 

- Competencia social y cívica ya que ante una exposición oral los alumnos deben 
aceptar otros puntos de vista, respetar al ponente y valorar su aportación. Es una 
experiencia grupal que enriquece al alumno. 
 
 Por falta de tiempo, no creemos que sea viable, pero este departamento no 

rechaza de entrada la opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El departamento entiende que esta programación no es un documento cerrado sino 
susceptible de cambio y mejora, si se considera oportuno en el seguimiento y las 
sucesivas evaluaciones que se realizarán a lo largo del curso; debiéndose adaptar a las 
condiciones y escenarios que se vayan planteando. Cualquier modificación o variación 
será reflejada en las actas del departamento 
 

 Madrid a 25 de octubre de 2022 

     JEFA DE DEPARTAMENTO 

Margarita Peña Pablo 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

  1.1. Componentes del departamento 

Durante el  presente curso el departamento de Música estará integrado por dos profesores: D. 

Osmandy Fuentes y Dña. Nuria  Mª Barrón.  

El profesor Osmandy Fuentes está en el centro con dos tercios de jornada (66%) y asume la 

docencia de  Música de  los cinco grupos de 1º de ESO y un grupo de 2º ESO, 2ºC, así como la 

tutoría de este grupo.  

La profesora Nuria Barrón asume la docencia de tres grupos de 2º ESO, 2ªA, 2ºB y 2ºC; cinco 

grupos de 3º ESO y un grupo de 2º de bachillerato de "Historia de la Música y la danza", así 

como la jefatura de departamento.  

 

 1.2 Materias y ámbitos que imparte el departamento 
 
Durante el curso 2022-23 en el departamento de Música se imparten las asignaturas de: 
 
 MÚSICA  con cinco grupos de 1º de ESO, cuatro grupos de 2º de ESO y cinco grupos de 

3º de ESO. 
 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA en 2º de Bachillerato, con un grupo. 

A cada una de estas asignaturas y grupos corresponde una carga lectiva de dos horas 

semanales respectivamente. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA (Diagnóstico inicial de la situación del alumnado). 

El IES Emperatriz María de Austria es un centro de larga tradición ya que comenzó su 

andadura en 1968 como Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino, pasando a ser 

mixto en 1980. A pesar de ser un centro de referencia en el barrio, hoy día el instituto cuenta 

con alumnado de muy distinta procedencia y perfiles muy diversos. 

 

El porcentaje de alumnos que realiza estudios de Música en paralelo con las enseñanzas 

obligadas es casi inapreciable pues hay  muy pocos alumnos con este perfil. La situación de 

partida de  conocimientos del alumnado es media-baja o baja, dependiendo de los grupos, y 

también el grado de interés y motivación. Siendo más patente en los grupos de primero de 

ESO.  
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3.- OBJETIVOS DE LA E.S.O. 

Atendiendo a la definición del  Artículo 2 del  Real Decreto 217/2022 se entenderá que los 

Objetivos son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

De conformidad con el artículo 7  del citado Real Decreto la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 

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

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
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y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

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

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4.- COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

(RD 217/2022. Anexo I) 

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

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Las competencias se caracterizan por ser aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

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

Se trata de todos aquellos recursos que el sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e 

integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado. 

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

el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos, 

según las necesidades. 

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

tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su 

vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades 

académicas y laborales que se le vayan planteando. 

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

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

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y 

su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.  
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística CCL 

 Competencia plurilingüe CP 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería STEM 

 Competencia digital CD 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender 
CPSAA 

 Competencia ciudadana CC 

 Competencia emprendedora CE 

 Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC 

En las competencias se integran los tres 
pilares fundamentales que la educación 
debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 
teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia 
al percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 

 

4.1.- COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1. Competencia en comunicación lingüística 

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

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

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

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

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

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 



8 
 

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

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras 

y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

2. Competencia plurilingüe 

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

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

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

fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos: 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

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

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

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

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

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

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

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

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
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matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

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

 

4. Competencia digital 

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

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

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

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos: 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 

y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso 

de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en 

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

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 

y uso ético. 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

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

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 

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

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

mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 

orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos: 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 
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6. Competencia ciudadana 

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

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 

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

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos: 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

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

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

7. Competencia emprendedora 

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

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 



13 
 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

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

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

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

Descriptores operativos: 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

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

aprender. 

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

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

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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Descriptores operativos: 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 

artística. 

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

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

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

y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

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

 

5.-  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

RD 217/2022. Anexo II 

Decreto 65/2022, de 20 de julio 

Cursos de primero a tercero 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos 

estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y 

dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. La adquisición de esta 

competencia implica aprender a identificar los principales rasgos estilísticos de la música y la 

danza de diferentes épocas y culturas, así como a relacionarlos con las características de su 

contexto histórico, valorando su importancia en las transformaciones sociales de las que estas 

artes son origen o reflejo. Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el visionado 

activo, obras representativas, a las que se accederá en directo o a través de reproducciones 

analógicas o digitales. 

Resultará también de utilidad el comentario de textos e imágenes y la consulta de fuentes 

bibliográficas o de otro tipo sobre los diversos medios y soportes empleados en el registro, la 

conservación o la difusión de dichas obras. La incorporación de la perspectiva de género en 

este análisis permitirá que el alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras 

estudiadas, favoreciendo un acercamiento que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y 

los roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.  
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La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como productos de una 

época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre su 

evolución y su relación con el presente. Por este motivo, además de acudir a los diferentes 

géneros y estilos musicales que forman parte del canon occidental, conviene prestar atención 

a la música y a la danza de otras culturas, y a las que están presentes en el cine, el teatro, la 

televisión, los videojuegos o las redes sociales, así como a las que conforman los imaginarios 

del alumnado, identificando rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su mejor 

comprensión y valoración. 

 Esta comparación ha de contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre los 

diferentes referentes musicales y dancísticos, y a enriquecer el repertorio al que los alumnos y 

alumnas tienen acceso, desarrollando así su gusto por estas artes y la percepción de las 

mismas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Asimismo, durante las 

actividades de recepción activa, se fomentará el desarrollo de hábitos saludables de escucha, 

sensibilizando al alumnado sobre los problemas derivados de la polución sonora y del 

consumo indiscriminado de música. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2.  

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a través 

de actividades de improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de recursos y 

desarrollar el criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la intención expresiva.  

El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen las 

técnicas musicales y dancísticas permiten al alumnado adquirirlas y enriquecer su repertorio 

personal de recursos, y aprender a seleccionar y aplicar las más adecuadas a cada necesidad o 

intención. La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo para llevar 

a cabo esa exploración.  

En el aula, las actividades de improvisación brindan a los alumnos y alumnas la oportunidad 

de descubrir y aplicar, de manera individual o en grupo, diferentes técnicas musicales y 

dancísticas mediante el empleo de la voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de 

herramientas analógicas o digitales.  

Asimismo, la improvisación constituye una herramienta muy útil para aprender a seleccionar 

las técnicas que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden 

plasmar en una determinada pieza musical o dancística. Por otro lado, la exploración de las 

posibilidades expresivas a través de la improvisación favorece el autoconocimiento, la 

confianza y la motivación, y contribuye a la mejora de la presencia escénica y de la 

interpretación, así como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al 

enriquecimiento cultural entre iguales y a la superación de barreras y estereotipos sociales, 

culturales o sexistas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 
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3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las  emociones y 

empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para ampliar 

las posibilidades de expresión personal.  

La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la comprensión 

de estas propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural, así como la 

ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante el empleo de las estrategias y 

técnicas vocales, corporales o instrumentales propias de esos lenguajes artísticos. La voz, el 

cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas tecnológicas, los 

medios de expresión para la interpretación de obras de música y danza ya existentes. No 

obstante, su ejecución requiere el empleo de técnicas y destrezas que deben adquirirse de 

forma guiada, al mismo tiempo que se descubren y exploran sus posibilidades expresivas. 

 En este sentido, resulta fundamental tomar conciencia de la importancia de la expresión en la 

interpretación musical. La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de 

obras, así como los ensayos en el aula, constituyen momentos y espacios para la adquisición 

de esas destrezas y técnicas de interpretación individual y grupal.  

La interpretación individual permite trabajar aspectos como la concentración, la 

memorización y la expresión artística personal. Por su parte, la interpretación grupal favorece 

el desarrollo de la capacidad de desempeñar diversas funciones o de escuchar a los demás 

durante la ejecución de las piezas. Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la 

ejecución de piezas dentro o fuera del aula hacen necesaria la adquisición de otras estrategias 

y destrezas que ayuden al alumnado a gestionar adecuadamente la frustración que puede 

generar el propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración y a superar la 

inseguridad y el miedo escénico durante las actuaciones.  

Estas estrategias de control y gestión de las emociones ayudarán al alumnado a desarrollar su 

autoestima y le permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de incertidumbre y 

los retos a los que habrá de enfrentarse. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3.  

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos  musicales 

y herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de 

desarrollo personal, social, académico y profesional.  

La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, supone una 

oportunidad para poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir 

desde la interpretación o la creación de piezas vocales, coreográficas o instrumentales 

sencillas, a la organización de proyectos pluridisciplinares compartidos con otras materias. El 

proceso de creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las herramientas 

analógicas o digitales, y los medios musicales o dancísticos más adecuados. 
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 Se trata de generar discursos coherentes que combinen los saberes de modo global y se 

ajusten a la idea y a la intención del proyecto, así como a las características del espacio y del 

público destinatario. Además, se ha de garantizar el respeto por los derechos de autor y la 

propiedad intelectual. La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la 

creación de productos musicales o dancísticos, junto a la participación activa en el diseño y 

puesta en práctica de los mismos, asumiendo diferentes funciones en un contexto 

colaborativo, contribuyen no solo al desarrollo de la creatividad, sino también de la capacidad 

de trabajar en equipo.  

La participación en estas propuestas grupales permite al alumnado comprender y aprender de 

las experiencias propias, pero también de las experiencias de sus compañeros y compañeras. 

De igual modo, le permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y opiniones, valorando 

el entendimiento mutuo como medio para lograr un objetivo común. 

 La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el 

alumnado descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, académico 

y profesional ligadas a la música y a la danza.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.  

 

6.-  SABERES BÁSICOS 

RD 217/2022. Anexo II 

Cursos de primero a tercero 

A.- Escucha y percepción.  

El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilización y actitud crítica ante la 

polución sonora y el consumo indiscriminado de música.  

Obras musicales y dancísticas: análisis descriptivo de sus características más  relevantes. 

Géneros musicales y dancísticos. 

Voces e instrumentos. Evolución y agrupaciones. Relevancia en las distintas etapas. 

Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, nacionales,  regionales y 

locales.  

Conciertos, actuaciones musicales y manifestaciones artístico-musicales en vivo y registradas. 

Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza. 

Herramientas digitales para la recepción musical.  
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Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y de 

calidad. 

Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y valoración. 

 

B.- Interpretación, improvisación y creación escénica.  

- La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 

- Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos.  

- Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas musicales a lo 

largo de los periodos históricos y en la actualidad. 

-Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural.  

− Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de  música 

del patrimonio musical propio y de otras culturas.  

 -Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y  corporales, 

técnicas de estudio y de control de emociones.  

-Técnicas de improvisación guiada y libre.  

− Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos 

musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.  

-La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. - Hábitos de 

consumo musical responsable.  

-Herramientas digitales para la creación musical. 

- Secuenciadores y editores de partituras.  

-Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

 

C− Contextos y culturas.  

- Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, 

instrumentos y agrupaciones.  

- Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: instrumentos,  canciones, 

danzas y bailes.  

- Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo 
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− Músicas populares, urbanas y contemporáneas.  

− El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 

 

7.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DEL CURRÍCULO 

La música es el arte de combinar los sonidos y el silencio en el tiempo. Sonidos que pueden 

proceder de la voz humana, de instrumentos musicales o de cualquier objeto y que pueden 

interpretarse de forma individual o combinada. Tan antigua como la humanidad, la música se 

ha convertido en un lenguaje de expresión personal, reflejando no sólo una inquietud interior 

individual de su compositor, sino también el sentir de una época histórica y su realidad social 

y estética.  

Además, la música no siempre se presenta sola, sino que puede estar asociada a otras artes, 

como la danza o el teatro, reforzando su expresividad. La materia de Música en la Educación 

Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos adquiridos por el alumnado en el área de 

Educación Musical en Educación Primaria. Este permite que los estudiantes puedan afianzar 

sus conocimientos básicos previos, consolidándolos, profundizando y desarrollando sus 

capacidades y conocimientos.  

Las aportaciones de esta materia en el alumnado son muy amplias, ya que favorece su 

desarrollo psicomotor, intelectual y emocional. El desarrollo psicomotor hace referencia a la 

evolución motriz, cognitiva, afectiva y social de la persona.  

La escucha favorece la atención, la percepción, la memoria y el análisis de lo escuchado. La 

creatividad favorece la reflexión, la toma de decisiones, la autonomía, el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, el compromiso, el espíritu emprendedor, innovador y crítico.  

La práctica de la música también potencia las capacidades de comunicación oral y escrita, el 

pensamiento matemático y el conocimiento tecnológico, fundamental en este momento. 

 El alumno también desarrollará habilidades apropiadas para trabajar en grupo, como el 

respeto, la empatía y la sensibilidad emocional.  

También hay beneficios  físicos, como el desarrollo psicomotriz fino, la mejora de la 

lateralidad, la respiración y la posición e higiene corporal.  

Por otro lado, esas creaciones e interpretaciones musicales se materializarán en actuaciones 

que ayudarán al desarrollo de la autoestima, el control de las emociones y habilidades para 

enfrentarse al público.  

En cuanto a la música ya existente, se convierte en un reflejo de sociedades presentes y 

pasadas. Comprender su estética y su función, así como su valor patrimonial local, nacional o 



20 
 

internacional, abre oportunidades de conocimiento de otras culturas y pensamientos. 

Tampoco hay que olvidar la gran relación entre música y tecnología, sobre todo desde finales 

del siglo XIX. Relación que cada día se vuelve más estrecha, acompañando las ayudas que 

ofrecen todo tipo de programas informáticos a la composición de la música, como a la 

democratización de su difusión a través de Internet. Por esta razón y debido a la gran cantidad 

de manifestaciones artísticas a las que actualmente se tiene acceso, es importante el 

desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado, que le permita observar con curiosidad y, a 

la vez, filtrar en función de sus intereses y valores.  

El currículum de Música en la Educación Secundaria Obligatoria desarrolla en tres cursos, 1º, 

3º y 4º. Durante el primer curso se trabajará la recepción, el conocimiento y la interpretación 

de los elementos básicos y más relevantes de la música. 

Durante el tercer curso, el alumno podrá profundizar en estos elementos, estudiando su 

desarrollo a lo largo de la historia y de las diferentes sociedades. En el cuarto curso se podrá 

analizar, percibir e interpretar la música tal y como se ha desarrollado desde el siglo XX hasta 

nuestros días: su función social, su desarrollo junto a otras artes y su relación con la 

tecnología. Todo un recorrido que permita al alumno tener un conocimiento de las claves para 

valorar un lenguaje influenciado por los acontecimientos históricos y los gustos estéticos de 

cada momento y cada sociedad, así como poder usar los conocimientos adquiridos para su 

propia expresión. 

Cada uno de los cursos se ha organizado una serie de contenidos divididos en tres bloques: 

Escucha y percepción musical, Interpretación, improvisación y creación escénica, y Contextos 

y culturas musicales.  

En el bloque denominado «Escucha y percepción» se engloban los contenidos que permiten 

un conocimiento de las obras, registradas o en directo, que permitan un acercamiento al 

patrimonio cultural como fuente de inspiración y conocimiento de las posibilidades que ofrece 

este arte.  

El bloque dedicado a la «Interpretación, improvisación y creación escénica» pretende el 

conocimiento de los conceptos básicos del lenguaje musical, así como su uso práctico. Este 

aprendizaje es básico puesto que engloba tanto el aprendizaje cognitivo, como habilidades 

físicas y sociales, de trabajo en grupo, respeto y autoconocimiento.  

Bajo el nombre «Contextos y culturas», agrupamos los géneros y estilos musicales más 

representativos a lo largo de la historia. Con ellos se exponen los hitos de esta manifestación 

artística, permitiendo analizar su situación histórica, social y estética, así como su relación con 

otras manifestaciones artísticas. Es fundamental para que los alumnos puedan conocer el 

patrimonio musical español e internacional, e identifiquen los diferentes estilos y sus 

características.  
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La materia de Música también permite establecer relaciones con otras materias, como 

Matemáticas, a través de ritmos y estructuras; Física, por las cualidades del sonido y su 

difusión; Literatura, base de muchas canciones y óperas, o fuente de información sobre la 

música y sus funciones; Educación Física, en relación con la respiración y posturas corporales 

que facilitan la interpretación; Geografía, por la distribución territorial de diferentes estilos e 

instrumentos musicales; Historia, porque la Música aporta uno de los elementos clave 

culturales para adquirir esa visión general tan valiosa de las sociedades pasadas; Biología, ya 

que la Naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para los músicos, o Tecnología, base 

para la grabación, reproducción y difusión de la Música, pero también fundamental para su 

composición e interpretación. A fin de propiciar el aprendizaje competencial, desde un 

enfoque transversal e interdisciplinar, se desarrollará una metodología didáctica que 

reconozca al alumnado como centro de su propio aprendizaje. 

Las actividades propuestas fomentarán la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. Asimismo, permitirán relacionar o utilizar los nuevos conocimientos y 

habilidades aprendidos en la vida real.  

Se propiciará el uso de la tecnología, tan presente en nuestra sociedad actual, como fuente de 

conocimiento y comunicación, guiado siempre por un criterio que permita seleccionar el 

mejor material disponible según los objetivos educativos propuestos. De esta forma, se 

pueden proponer actividades que favorezcan los distintos tipos de agrupamientos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 

cooperativa. 

 

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

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

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

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de 

datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  
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 El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger 

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

lenguaje.  

 En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 

control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación 

de resultados. 

 La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

Los procedimientos más utilizados serán: 

 Escritura y lectura musical. 

 Audición activa. 

 Comentario de partituras sobre la audición. 

 Comentario de textos relacionados con la música. 

 Interpretaciones musicales. 

 Investigaciones bibliográficas y de campo 

 Exposición de trabajos orales y escritos, individuales y en grupo. 

 Utilización de medios audiovisuales. 

 Utilización de las TIC 

 Manejo habitual del aula virtual como referencia organizadora de la materia, 

canal de entrega de trabajos y consulta.  

 

9.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS DE 

MÚSICA EN 1º DE ESO 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

A. Escucha y percepción. 
−El silencio, el sonido, el ruido y la escucha 
activa. Sensibilidad ante la polución sonora y 
la creación de ambientes saludables de 
escucha. 
−Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la música 
y la danza. 
−Voces e instrumentos: clasificación general 
de los instrumentos por familias y 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando 
sus principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para valorar 
el patrimonio musical y 
dancístico como 
fuente de disfrute y 

CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, 
CCEC1, CCEC2 

1.1 Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud 
de apertura, interés y respeto en la 
escucha o el visionado de las 
mismas. 

1.2 Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones 
desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y 
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características. Agrupaciones. 
−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 
−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo 
y registradas. 
−Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 
−Herramientas digitales para la recepción 
musical. 
−Estrategias de búsqueda, selección y 
reelaboración de información fiable, 
pertinente y de calidad. 
−Normas de comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y valoración. 
B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 
−La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 
−Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y 
acordes básicos. Texturas. Formas musicales 
a lo largo de los periodos históricos y en la 
actualidad. 
−Principales géneros musicales y escénicos 
del patrimonio cultural. 
−Repertorio vocal, instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos tipos de 
música del patrimonio musical propio y de 
otras culturas. 
−Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control 
de emociones. 
−Técnicas de improvisación guiada y libre. 
−Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 
−La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable. 
−Herramientas digitales para la creación 
musical. Secuenciadores y editores de 
partituras. 
−Normas de comportamiento y participación 
en actividades musicales. 
C.Contextos y culturas. 
−Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
−Las músicas tradicionales en España y su 
diversidad cultural: instrumentos, canciones, 
danzas y bailes. 
−Tradiciones musicales y dancísticas de 
otras culturas del mundo. 
−Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 
−El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías digitales. 

enriquecimiento 
personal. 

dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su 
contexto histórico, social y cultural. 

1.3 Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia 
sobre la música y la danza actuales. 

2. Explorar las 
posibilidades 
expresivas de 
diferentes técnicas 
musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar 
el criterio de selección 
de las técnicas más 
adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CE3, CCEC3 

2.1 Participar, con iniciativa, 
confianza y creatividad, en la 
exploración de técnicas musicales y 
dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que 
se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

2.2 Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas 
de improvisación, seleccionando 
las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el 
repertorio personal de recursos. 

3. Interpretar piezas 
musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y 
empleando diversas 
estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las 
posibilidades de 
expresión personal. 

CCL1, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CE1, CCE3 

3.1 Leer partituras sencillas, 
identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

3.2 Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias 
de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha 
y aprendizaje. 

3.3 Interpretar con corrección 
piezas musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, 
gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y 
herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la 
creatividad e 
identificar 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEm³, 
CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, 
CCEC3, CCEC4 

4.1 Planificar y desarrollar, con 
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

4.2 Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de 
integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 



24 
 

9.1- Unidades didácticas 

Se establece el curso escolar de Música distribuido en las siguientes ocho unidades didácticas 

cumpliendo así con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Unidad 1: El sonido: cualidades del sonido 

Unidad 2: Cualidades del sonido: la altura 

Unidad 3: Cualidades del sonido: la duración 

Unidad 4: Cualidades del sonido: la intensidad 

Unidad 5: Cualidades del sonido: el timbre 

Unidad 6: La organización del sonido: ritmo, melodía, textura 

Unidad 7: La estructura de la música: la forma musical 

Unidad 8: El contenido y la función de la música: el género musical 

 

9.2- Unidades didácticas: temporalización. 

Primer trimestre 

Unidad 1: El sonido. Cualidades del sonido 

Unidad 2: Cualidades del sonido: la altura 

Unidad 3: Cualidades del sonido: la duración 

Segundo trimestre 

Unidad 4: Cualidades del sonido: la intensidad 

Unidad 5: Cualidades del sonido: el timbre 

Unidad 6: La organización del sonido: ritmo, melodía, textura 

Tercer trimestre 
Unidad 7: La estructura de la música: la forma musical 

Unidad 8: El contenido y la función de la música: el género musical 

 

9.3- Programación por unidades didácticas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El sonido. Cualidades del sonido. 

OBJETIVOS. 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Comprender el fenómeno del sonido, cómo se produce, se propaga y se percibe. 

2. Conocer algunos fenómenos físicos relacionados con el sonido: reverberación y eco. 

3. Reflexionar sobre el ruido y la contaminación acústica. 
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4. Apreciar la importancia del silencio.  

5. Identificar las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. 

6. Diferenciar el aspecto de las ondas sonoras en función de las cualidades del sonido. 

7. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales. 

8. Reconocer y utilizar grafías alternativas para la notación musical. 

9. Componer e interpretar pequeñas piezas escritas con grafías alternativas. 

10. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

11. Interpretar piezas musicales en grupo. 

12. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología. 

 

Unidad didáctica 1: El sonido: cualidades del sonido 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. 
Sensibilidad ante la polución sonora y la creación 
de ambientes saludables de escucha. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus características 
básicas. Géneros de la música y la danza. 

−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, regionales 
y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 

−Herramientas digitales para la recepción musical. 

B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 

−Técnicas básicas para la interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de 
estudio y de control de emociones. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones tecnológicas. 

C. Contextos y culturas. 

−Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, 
instrumentos y agrupaciones. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, identificando 
sus principales rasgos estilísticos 
y estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos 
de obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 2  

actividad de 
escucha 6 

Actividades de 
refuerzo 4 y 5 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, 
las funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales 
características de su contexto histórico, social y 
cultural. 

EpígrafePractica, 
audición, 
actividades 1-4 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza actuales. 

Epígrafe 2, 
actividad de 
escucha, 6 

Epígrafe Practica, 
Audición, 
actividades 1-4. 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y dancísticas, 
a través de actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención 
expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 
Interpreta, 
actividad 1 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones 
en actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal 
de recursos. 

Actividad de 
refuerzo 10 

3. Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias 
y técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 2, 
actividad de 
escucha 6 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y 
aprendizaje. 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 1 
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CC1, CE1, CCE3. 3.3. Interpretar con corrección piezas musicales 
y dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe Practica, 
actividad 1 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales 
y herramientas tecnológicas, 
para potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1, 
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, empleando 
medios musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

Epígrafe 4, 
actividad de 
creación 11 

4.2. Participar activamente en la planificación y 
en la ejecución de propuestas artístico-
musicales colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes del grupo 
y descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe 4, 
actividad de 
creación 11 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la música 
tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada unidad 
didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el debate y las 
conclusiones.  

Recursos y materiales 

o Presentación PPT. 

o Audiciones. 

o Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

o Bases musicales de acompañamiento. 

o Anexos, esquemas y cuadros. 

o Actividades lúdicas de refuerzo. 

o Resumen. 

o Laboratorio musical de Chrome. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Cualidades del sonido: la altura 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Identificar las cualidades del sonido: altura. 

2. Representar gráficamente la altura musical: notación tradicional y alternativa. 
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3. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

4. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales. 

5. Comprender y el concepto de intervalo. 

6. Clasificar intervalos: melódicos, armónicos, ascendentes y descendentes. 

7. Reconocer notas enarmónicas. 

8. Conocer diferentes tipos de escalas: diatónica, cromática, pentafónica o pentatónica y 

andaluza o flamenca. 

9. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

10. Interpretar piezas musicales en grupo. 

11. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología. 

 

Unidad didáctica 2: Cualidades del sonido: la altura 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción 
y valoración de sus características básicas. Géneros 
de la música y la danza. 

−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, regionales y 
locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 

−Herramientas digitales para la recepción musical. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de grafías, 
lectura y escritura musical. 

−Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad: 
escalas musicales, la armadura y acordes básicos. 
Texturas. Formas musicales a lo largo de los 
periodos históricos y en la actualidad. 

−Técnicas básicas para la interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de 
estudio y de control de emociones. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones tecnológicas. 

−Herramientas digitales para la creación musical. 
Secuenciadores y editores de partituras. 

C. Contextos y culturas. 

−Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, 
instrumentos y agrupaciones. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos 
de obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, 
Interpreta 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, 
las funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales 
características de su contexto histórico, social y 
cultural. 

Epígrafe 1, 
Interpreta 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza actuales. 

Epígrafe 
Practica, 
Audición 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 
Practica, 
Creación 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones 
en actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal 
de recursos. 

Epígrafe 
Practica, 
Audición 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
refuerzo 1 

Epígrafe 1, 
Interpreta 

Epígrafe 1, 
actividad de 
refuerzo 9 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y 
aprendizaje. 

Epígrafe 1, 
actividad 10 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales 
y dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 

Epígrafe 1, 
Interpreta 
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guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como herramientas 
analógicas y digitales. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
refuerzo 8 

4.2. Participar activamente en la planificación y 
en la ejecución de propuestas artístico-
musicales colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes del grupo 
y descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe 
Practica, 
Creación 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la música 
tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada 
unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el debate y 
las conclusiones. 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Laboratorio musical de Chrome. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Cualidades del sonido: la duración 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Identificar las cualidades del sonido: duración. 

2. Representar gráficamente la duración: notación tradicional y alternativa. 

3. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

4. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales. 
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5. Reconocer la alternancia entre sonido y silencio. 

6. Comprender el concepto de compás como divisor del tiempo musical. 

7. Reconocer los compases regulares binarios, ternarios y cuaternarios. 

8. Reconocer algunos compases compuestos y de amalgama.  

9. Entender e interpretar anacrusas correctamente. 

10. Conocer diferentes signos de prolongación: puntillo, ligadura y calderón. 

11. Entender el concepto de tempo musical y reconocer los términos más habituales. 

12. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

13. Interpretar piezas musicales en grupo. 

14. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología. 

 

Unidad didáctica 3: Cualidades del sonido: la duración 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus características 
básicas. Géneros de la música y la danza. 

−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 

−Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 

−Herramientas digitales para la recepción 
musical. 

−Estrategias de búsqueda, selección y 
reelaboración de información fiable, pertinente 
y de calidad. 

−Normas de comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 

−Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad: 
escalas musicales, la armadura y acordes 
básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo 
de los periodos históricos y en la actualidad. 

−Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control de emociones. 

−Técnicas de improvisación guiada y libre. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: empleo 
de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, 
los medios y las aplicaciones tecnológicas. 

−Herramientas digitales para la creación 
musical. Secuenciadores y editores de 
partituras. 

−Normas de comportamiento y participación en 
actividades musicales. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de 
obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 
Practica, 
Audición 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales características 
de su contexto histórico, social y cultural. 

Epígrafe 
Practica, 
Audición 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

Epígrafe 
Practica, 
Interpretación, 
actividades 5 y 
6 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
refuerzo 5 

Epígrafe 
Practica, 
Interpretación 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal de 
recursos. 

Epígrafe 
Practica, 
Interpretación 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe 1, 
Interpreta 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe ¿Qué 
sabemos de?, 
actividad 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 
Practica, 
Interpretación, 
actividades 1-6 
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C. Contextos y culturas. 

−Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, 
instrumentos y agrupaciones. 

−Las músicas tradicionales en España y su 
diversidad cultural: instrumentos, canciones, 
danzas y bailes. 

−Tradiciones musicales y dancísticas de otras 
culturas del mundo. 

−Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios musicales 
y dancísticos, así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
refuerzo 8 

4.2. Participar activamente en la planificación y en 
la ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del 
resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

Epígrafe ¿Qué 
sabemos de?, 
actividad 2 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la música 
tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada 
unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el debate y 
las conclusiones. 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Laboratorio musical de Chrome. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Cualidades del sonido: la intensidad 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Identificar las cualidades del sonido: intensidad. 

2. Representar gráficamente la intensidad: matices. 

3. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

4. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales. 
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5. Reconocer e interpretar correctamente los términos de carácter y las indicaciones 

expresivas de una partitura. 

6. Conocer la historia de la notación de la intensidad del sonido en partituras. 

7. Reflexionar sobre la contaminación acústica y sus efectos en la salud. 

8. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

9. Interpretar piezas musicales en grupo. 

10. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología. 

 

Unidad didáctica 4. Cualidades del sonido: la intensidad 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. 
Sensibilidad ante la polución sonora y la creación de 
ambientes saludables de escucha. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y 
valoración de sus características básicas. Géneros de 
la música y la danza. 

−Compositores y compositoras, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, regionales y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 

−Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a 
través de la música y la danza. 

−Herramientas digitales para la recepción musical. 

−Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración 
de información fiable, pertinente y de calidad. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de grafías, 
lectura y escritura musical. 

−Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros 
del sonido, intervalos. Tonalidad: escalas musicales, la 
armadura y acordes básicos. Texturas. Formas 
musicales a lo largo de los periodos históricos y en la 
actualidad. 

−Técnicas básicas para la interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de 
estudio y de control de emociones. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios 
y las aplicaciones tecnológicas. 

−La propiedad intelectual y cultural: planteamientos 
éticos y responsables. Hábitos de consumo musical 
responsable. 

C. Contextos y culturas. 

−El sonido y la música en los medios audiovisuales y 
las tecnologías digitales. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, identificando 
sus principales rasgos estilísticos 
y estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha 
o el visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
escucha 3 

Epígrafe Practica, 
Audición, 
actividades 1-4 

1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones 
musicales y dancísticas, relacionándolas 
con las principales características de su 
contexto histórico, social y cultural. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
escucha 3 

Epígrafe Practica, 
Audición, 
actividades 1-4 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
escucha 3 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y dancísticas, 
a través de actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención 
expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por 
medio de improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se 
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos 
musicales o herramientas tecnológicas. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que 
conforman el repertorio personal de 
recursos. 

Epígrafe 3, 
actividad de 
investigación 8 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3. Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias 
y técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, 
identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
con o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 3 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 3 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera 
del aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 3 
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4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales y 
herramientas tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1, 
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, 
así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 3 

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 3 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la música 
tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada unidad 
didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el debate y las 
conclusiones. 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Cualidades del sonido: el timbre 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Identificar las cualidades del sonido: timbre. 

2. Comprender el proceso de la respiración y su importancia en el canto. 

3. Conocer las partes del aparato fonador y el proceso de producción de la voz. 
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4. Reconocer y clasificar los tipos de voces por su tesitura. 

5. Identificar diferentes agrupaciones vocales e instrumentales. 

6. Clasificar los instrumentos de la orquesta por familias y según el elemento vibratorio. 

7. Comprender el funcionamiento mecánico de algunos instrumentos de la orquesta. 

8. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

9. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales. 

10. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

11. Interpretar piezas musicales en grupo. 

 

Unidad didáctica 5. Cualidades del sonido: el timbre 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la 
música y la danza. 

−Voces e instrumentos: clasificación 
general de los instrumentos por familias y 
características. Agrupaciones. 

−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo 
y registradas. 

−Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 

−Herramientas digitales para la recepción 
musical. 

B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 

−Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y 
acordes básicos. Texturas. Formas 
musicales a lo largo de los periodos 
históricos y en la actualidad. 

−Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control 
de emociones. 

−Técnicas de improvisación guiada y libre. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 

−Normas de comportamiento y 
participación en actividades musicales. 

C. Contextos y culturas. 

−Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de 
obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 7 y 8 

Epígrafe 4, actividad de 
escucha 14 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividad 1 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales características 
de su contexto histórico, social y cultural. 

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 7 y 8 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 10 

Epígrafe 4, actividad de 
escucha 14 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividad 1 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 10 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividad 1 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe ¿Qué sabemos 
de?, actividades 1 y 2 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal de 
recursos. 

Epígrafe ¿Qué sabemos 
de?, actividades 1 y 2 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 10 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 10 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 10 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
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manteniendo la concentración. actividades 1 y 2 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios musicales 
y dancísticos, así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

4.2. Participar activamente en la planificación y en 
la ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del 
resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la música 
tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada unidad 
didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el debate y las 
conclusiones. 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Baraja del sonido. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. La organización del sonido: ritmo, melodía, textura 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer los elementos musicales de la organización del sonido: melodía, textura y ritmo. 

2. Relacionar las cualidades del sonido con los elementos musicales. 
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3. Identificar los ritmos básicos binarios y ternarios y las fórmulas rítmicas más comunes. 

4. Conocer las tonalidades relativas. 

5. Reconocer la escala diatónica y los grados de la escala. 

6. Identificar los elementos principales de la estructura de la melodía: motivo, frase, cadencia 

y tema. 

7. Construir acordes de tríada.  

8. Reconocer los principales acordes de la tonalidad: tónica, subdominante y dominante. 

9. Conocer las principales cadencias: perfecta y semicadencia.  

10. Analizar y reconocer visual y auditivamente las texturas musicales: monodia, polifonía, 

melodía acompañada y homofonía. 

11. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

12. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales. 

13. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

14. Interpretar piezas musicales en grupo. 

15. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología. 

 

Unidad didáctica 6. La organización del sonido: ritmo, melodía, textura 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la 
música y la danza. 

−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo 
y registradas. 

−Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 

−Herramientas digitales para la recepción 
musical. 

−Estrategias de búsqueda, selección y 
reelaboración de información fiable, 
pertinente y de calidad. 

B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura musical. 

−Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y 
acordes básicos. Texturas. Formas 
musicales a lo largo de los periodos 
históricos y en la actualidad. 

−Repertorio vocal, instrumental o corporal 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 4 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 5 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividad 1 

1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones musicales 
y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 4 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 5 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividad 1 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza 
actuales. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 4 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 5 

Epígrafe 4, actividad de 
escucha 15 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividad 1 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio 
de improvisaciones pautadas, individuales 
o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

Epígrafe 3, actividad de 
refuerzo 12 

Epígrafe 4, actividad de 
refuerzo 13 
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individual o grupal de distintos tipos de 
música del patrimonio musical propio y de 
otras culturas. 

−Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control 
de emociones. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 

−La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable. 

−Herramientas digitales para la creación 
musical. Secuenciadores y editores de 
partituras. 

C. Contextos y culturas. 

−Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

−El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías digitales. 

recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que conforman 
el repertorio personal de recursos. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividad 
5 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, actividades de 
refuerzo 9 y 10 

Epígrafe 3, actividad de 
refuerzo 12 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 3, actividad de 
refuerzo 12 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, actividades de 
refuerzo 9 y 10 

Epígrafe 3, actividad de 
refuerzo 12 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, 
así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 3-5 

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 3-5 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la música 
tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada 
unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el debate y 
las conclusiones. 

Recursos y materiales 
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 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Laboratorio musical de Chrome. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. La estructura de la música: la forma musical 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer las principales formas musicales según su estructura. Primaria, binaria, ternaria, 

rondó y tema y variaciones. 

2. Reconocer los principios básicos de la construcción formal: repetición y contraste. 

3. Conocer e identificar las principales formas de la música vocal: canción, ópera, oratorio y 

misa. 

4. Conocer e identificar las principales formas de la música instrumental: música de danza, 

concierto, sinfonía, sonata, pequeñas formas para instrumentos solistas. 

5. Identificar las frases que conforman una obra y determinar su forma a partir de ellas. 

6. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

7. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

8. Interpretar piezas musicales en grupo. 

9. Componer e improvisar piezas musicales con diferentes estructuras. 

 

Unidad didáctica 7. La estructura de la música: la forma musical 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus características 
básicas. Géneros de la música y la danza. 

−Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 

−Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 

−Herramientas digitales para la recepción 
musical. 

−Normas de comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 

−La partitura: identificación y aplicación de 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1, 
CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de 
obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe ¿Qué 
sabemos de?, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 2, 
Actividad de 
escucha 4 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales características 
de su contexto histórico, social y cultural. 

Epígrafe ¿Qué 
sabemos de?, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 2, 
Actividad de 
escucha 4 

Epígrafe 2, 
Actividad de 
escucha 4 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

Epígrafe ¿Qué 
sabemos de?, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 1, 
actividad de 
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grafías, lectura y escritura musical. 

−Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad: 
escalas musicales, la armadura y acordes 
básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo 
de los periodos históricos y en la actualidad. 

−Repertorio vocal, instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos tipos de 
música del patrimonio musical propio y de 
otras culturas. 

−Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control de 
emociones. 

−Técnicas de improvisación guiada y libre. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: empleo 
de la voz, el cuerpo, los instrumentos 
musicales, los medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 

C. Contextos y culturas. 

−Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, géneros, 
voces, instrumentos y agrupaciones. 

−Las músicas tradicionales en España y su 
diversidad cultural: instrumentos, canciones, 
danzas y bailes. 

−Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

refuerzo 3 

Epígrafe 2, 
Actividad de 
escucha 4 

2. Explorar las 
posibilidades expresivas 
de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, a 
través de actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de 
las técnicas más 
adecuadas a la intención 
expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 3 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 2 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal de 
recursos. 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 3 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 1 

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades 
de expresión personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe 2, 
Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 3 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 1 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 2, 
Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 3 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 1 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 2, 
Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 3 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, 
CPSAA3, CC1, CE1, CE3, 
CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios musicales 
y dancísticos, así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe 4, 
Interpreta, 
actividad 3 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 2 

4.2. Participar activamente en la planificación y en 
la ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del 
resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 2 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 
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Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la 
música tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

 
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada 
unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el 
debate y las conclusiones. 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Creación: «Collage musical». 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. El contenido y la función de la música: el género musical 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Clasificar las piezas musicales en función de su género. 

2. Diferenciar música según su función, el público al que va dirigido y su contenido. 

3. Conocer y apreciar música de distintas culturas. 

4. Identificar las características principales de la música culta según la época. 

5. Reconocer y clasificar la música popular tradicional y urbana. 

6. Analizar la importancia y las características de la música en el teatro y el cine. 

7. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a. 

8. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

9. Interpretar piezas musicales en grupo. 

10. Componer e improvisar piezas musicales con diferentes estructuras. 

 

Unidad didáctica 8. El contenido y la función de la música: el género musical 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 

−Obras musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y valoración de sus 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 

Epígrafe ¿Qué sabemos 
de?, actividades 1 y 2 

Epígrafe 1, actividad de 
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características básicas. Géneros de la 
música y la danza. 

−Voces e instrumentos: clasificación 
general de los instrumentos por 
familias y características. 
Agrupaciones. 

−Compositores y compositoras, artistas 
e intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y locales. 

−Conciertos, actuaciones musicales y 
otras manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas. 

−Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la 
danza. 

−Herramientas digitales para la 
recepción musical. 

B. Interpretación, improvisación y 
creación escénica. 

−La partitura: identificación y 
aplicación de grafías, lectura y 
escritura musical. 

−Principales géneros musicales y 
escénicos del patrimonio cultural. 

−Repertorio vocal, instrumental o 
corporal individual o grupal de 
distintos tipos de música del 
patrimonio musical propio y de otras 
culturas. 

−Técnicas básicas para la 
interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, técnicas 
de estudio y de control de emociones. 

−Técnicas de improvisación guiada y 
libre. 

−Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y 
las aplicaciones tecnológicas. 

C. Contextos y culturas. 

−Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones. 

−Las músicas tradicionales en España y 
su diversidad cultural: instrumentos, 
canciones, danzas y bailes. 

−Tradiciones musicales y dancísticas de 
otras culturas del mundo. 

−Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

−El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías 
digitales. 

principales rasgos 
estilísticos y estableciendo 
relaciones con su contexto, 
para valorar el patrimonio 
musical y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

escucha 3 

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 4-6 

1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones musicales 
y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

Epígrafe ¿Qué sabemos 
de?, actividades 1 y 2 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza 
actuales. 

Epígrafe ¿Qué sabemos 
de?, actividades 1 y 2 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas 
más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio 
de improvisaciones pautadas, individuales 
o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, Interpreta, 
actividad 2 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 12 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que conforman 
el repertorio personal de recursos. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, Interpreta, 
actividad 2 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 7 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 13 

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, corporales 
o instrumentales, para 
ampliar las posibilidades de 
expresión personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, Interpreta, 
actividad 2 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 12 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, Interpreta, 
actividad 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 1, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 13 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar 
la creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico 
y profesional. 

CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, 
así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 13 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 1 

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 12 

Epígrafe 4, actividades 
de escucha 17-19 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 
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Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Música tradicional», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán conocer con mayor profundidad la música tradicional y su repertorio de canciones, danzas e 
instrumentos. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de canciones y danzas y los instrumentos musicales utilizados en la 
música tradicional. 

 El desarrollo del proyecto se dará en función del siguiente organigrama.  

  
El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. 

 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición del proyecto, al final del curso, mediante la exposición ante la clase, el 
debate y las conclusiones. 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 

 

10.- MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El  libro de texto para el curso 2022-2023 será: 

 

"Música I" de editorial Editex. ISBN:9788413218328 

 

El  aula virtual se utilizará para publicar las partituras y el material utilizado en las clases que 

se estime conveniente. Será también herramienta indispensable para la entrega de los 

trabajos  de los alumnos.  

En cuanto a las aulas de música, hay dos aulas: 

 Aula 1. Tiene 31 mesas de alumnos con sus respectivas sillas y una mesa y silla de 
profesor, un piano electrónico, un proyector, una pantalla, dos pizarras de tiza, una  de 
ellas  pautada, un ordenador con acceso a internet , un equipo reproductor de sonido y 
dos  altavoces. También hay un armario de seguridad, un armario doble de cristal y una 
taquilla. 
 

 Aula 2. Tiene 24 mesas de alumnos con sus respectivas sillas, 6 sillas de pala y una 
mesa y silla de profesor, un piano acústico, un proyector, una pantalla, una pizarra de 
tiza, un ordenador con acceso a internet , un equipo reproductor de sonido y dos  
altavoces. Hay cinco armarios dobles de cristal y un armario de seguridad. 
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El departamento cuenta con una serie de instrumentos Orff y una batería que están ubicados 

en el aula 2. También con dos guitarras, libros de consulta y algunos CDs.  

Los alumnos tendrán que adquirir como material obligatorio para la asignatura: 

- cuaderno para apuntes 
- un cuaderno de papel pautado 
- una flauta escolar  
- el libro de texto 

 

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A lo largo del primer trimestre y a partir de la información que nos transmita el departamento 

de orientación y jefatura de estudios, se valorarán los distintos casos de alumnos con 

necesidades educativas especiales o con necesidad específicas de apoyo educativo y se 

realizarán las adaptaciones que fueran necesarias, bien adaptaciones significativas o bien 

adaptaciones no significativas, dependiendo de las necesidades del alumno.  

En el caso de ser significativa se exigirá menos al alumno en la parte de lenguaje musical por 

su alto nivel de abstracción, y se rebajarán los contenidos que fueran necesarios según el 

perfil del alumno: Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales o/y  

Música y tecnologías.  

En el caso de adaptaciones no significativas se adaptará el tipo de examen y el tiempo de 

realización del mismo. 

En el caso de los alumnos que no pertenecen ni al programa de integración ni al de 

compensatoria, se atenderá lo más personalmente posible la posible dificultad de aprendizaje 

y la motivación (a veces perdida) por el deseo de aprender. 

 

12.- EVALUACIÓN. 

Real Decreto 217/2022. Anexo II  

Decreto 29/2022 de 18 de mayo. 

12.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Competencia específica 1.  

1.1- Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de diferentes 

épocas y culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el 

visionado de las mismas.  
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1.2- Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas 

producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales características de su 

contexto histórico, social y cultural. 

1.3- Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes épocas 

y culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.  

Competencia específica 2.  

2.1- Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas  musicales 

y dancísticas básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las 

que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnológicas. 

2.2- Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal 

de recursos.  

Competencia específica 3.  

3.1- Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos  del 

lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición 

3.2- Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando 

estrategias de memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y 

aprendizaje.  

3.3- Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y grupales, 

dentro y fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración.   

Competencia específica 4.  

4.1- Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales 

como colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como herramientas 

analógicas y digitales. 

 4.2- Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico 

musicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y 

descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.  

 

12.2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y formativa. Realizaremos una evaluación inicial con el fin de 

precisar los conocimientos previos del alumno. Y ésta, sin duda, determinará nuestra futura 

actuación. 
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La evaluación continua y formativa tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

2.- Dominio de conceptos y términos de la asignatura. 

3.- Atención y participación activa en las actividades que se propongan. 

4.- Asistencia. 

5.- Interés. 

6.- Actitud. 

 

Medios o recursos de evaluación 

 Pruebas de conocimientos: controles orales y escritos sobre la materia trabajada, exámenes 
teóricos, exámenes interpretativos de práctica instrumental y/o vocal, trabajos y exposiciones 
realizadas.  

 Cuaderno de trabajo y cuaderno de pentagramas.  
 Clase: Actitud, interés, grado de participación y  trabajo de clase. 
 

12.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1. Conocimientos teóricos: pruebas y exámenes (40%) 
2. Práctica vocal, práctica instrumental, cuaderno de pentagramas y trabajos de clase (30%) 
3. Cuaderno de trabajo (10%) 
4. Participación, realización de tareas en clase (20%) 

Las calificaciones se ajustarán a las establecidas en la normativa legal. En el caso de la E.S.O. 

se expresará la calificación de forma cualitativa y cuantitativa utilizando números enteros:  

 

- Insuficiente (IN) 0, 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente (SF) 5. 

- Bien (BI) 6. 

- Notable (NT) 7 u 8.   

- Sobresaliente (SB) 9 ó 10. 

 

Con carácter general se establece que para obtener la calificación de un número entero 

superior será preciso que el alumno obtenga una puntuación de nota media que supere en 75 

décimas al inferior.  

 

 Se calificará siempre sobre diez tanto en lo que respecta al examen final de evaluación como 

a las pruebas valorativas parciales que se realicen. 

 

12.4.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

En cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente según la cual: “Los profesores 

evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 
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didácticas.”, el Departamento asume los indicadores de logro establecidos en el ARCHIVO 1, 

ap.9.4 de la Programación General Anual del Centro.  

 

13.- ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN. 

En junio, tras las pruebas ordinarias, se realizará un último examen de recuperación al que 
deberán presentarse los alumnos que tengan una calificación final de insuficiente (menos de 5 
puntos). En esta prueba los alumnos que no tengan todas las evaluaciones pendientes se 
presentarán únicamente a los ejercicios que deban recuperar. La nota se calculará teniendo en 
cuenta los porcentajes de igual manera que en el curso ordinario. 
 
Los alumnos que hayan suspendido todas las evaluaciones, así como los alumnos que hayan 
perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán todas las preguntas del examen, que 
estarán referidas a todos los contenidos explicados a lo largo de las tres evaluaciones. 
 

13.1-  Planes de refuerzo individuales 

A través del aula virtual se publicarán actividades para el refuerzo de los distintos saberes de 

la materia y actividades para la ampliación de los mismos.  

 

13.2- Plan de actividades para el alumnado con materias pendientes de otros cursos. 

No procede. 

 

14.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

(Archivo 1, ap.8 de la PGA) 

 

15.- PLAN DE LECTURA 

Con el fin de promover la comprensión lectora y dentro del plan de animación a la lectura del 

centro, el departamento de Música propone una serie de títulos.  

Los alumnos realizarán una lectura para cada trimestre del curso, pudiendo elegirla de entre 

las propuestas o libremente siempre que tengan relación con la música, las artes escénicas o 

la poesía.  De estas lecturas entregarán una breve recensión que  podrá ser del libro completo 

o de un capítulo, poema, sección... y formará parte del trabajo que  compone su cuaderno 

trimestral y, por tanto será valorada como parte del cuaderno de clases. 

Las lecturas quedan relacionadas  a continuación: 
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BACH, A. MAGDALENA: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach.   

Editorial Juventud. Barcelona 1988.  

 

BAIGNERES, C.: Ballets de ayer y de hoy.  

Ediciones AVE. Barcelona 1965. 

 

BARRÓN, L.: Las noches y los días. 

Ediciones Torremozas. Madrid 1993. 

 

BÉCQUER, G.: Rimas. 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  

Rimas y leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(cervantesvirtual.com) 

 

DICKINSON, E.: Cien poemas .  

Erasmo, textos bilingües. Barcelona, 1980. 

 

HESÍODO: Los trabajos y los días.  

Editorial Iberia. Barcelona 1984. 

 

LÉPRONT, CAT.: Clara Schumann. La vida a cuatro manos.  

Luis de Caralt. Barcelona 1990. 

 

MOZART, W.A.: Cartas.  

 Muchnik editores. Barcelona 1991. 

MÜLLER, W.: Viaje de invierno.  

Editorial Acantilado. Barcelona 2003. 

 

SCHWEITZER, A:  Juan Sebastián Bach, El músico-poeta.  

Ricordi americana. Buenos Aires 1955. 

 

16.- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales del currículo, según consta en la normativa vigente artículo 12.3 

del Decreto 65/2022 del  Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de 

Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, son los siguientes: 

 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 La educación para la paz y no violencia. 

 La creatividad. 

 La educación para la salud, incluida la 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
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 La competencia digital. 

 El emprendimiento. 

 El fomento del espíritu crítico y científico. 

 La educación emocional y en valores. 

afectivo-sexual. 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 La formación estética. 

 El respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

Estos elementos transversales, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 

 Favoreciendo los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Fomentando el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

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

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

de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Incorporando elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

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

de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para 

la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que 

el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

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

tráfico y sus secuelas. 

 Incluyendo en los currículos  acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay 

que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 

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

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

el sentido crítico.  

 Incluyendo en el currículo medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 



48 
 

formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 

desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias revisten una especial importancia para el área de música y 

observamos que inciden de forma inmediata y positiva en el proceso de aprendizaje, 

aportando motivación, experiencias comunes, y puntos de referencia que enriquecen y 

facilitan la acción educativa.  

El departamento de Música solicitará la asistencia a conciertos pedagógicos, preferiblemente 

gratuitos, en  la Fundación Juan March,  la OCRTVE, la ONE,  la FNMT, etc. La asistencia a los 

conciertos queda supeditada a la concesión de estos por parte de los organismos o entidades 

que los organizan. 

Dado que el IES Emperatriz María de Austria cuenta con un estupendo salón de actos, 

también se contactará con grupos artísticos y fundaciones o artistas independientes que 

ofrezcan la posibilidad de realizar conciertos o talleres en el centro, aunque el coste 

económico de los mismos será determinante a la hora de poder llevarlos a cabo. 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.1. Componentes del departamento 

 

Durante el  presente curso el departamento de Música estará integrado por dos 
profesores: D. Osmandy Fuentes y Dña. Nuria  Mª Barrón.  
 

El profesor Osmandy Fuentes está en el centro con dos tercios de jornada (66%) y 

asume la docencia de  Música de  los cinco grupos de 1º de ESO y un grupo de 2º 

ESO, 2ºC, así como la tutoría de este grupo.  

 

La profesora Nuria Barrón asume la docencia de tres grupos de 2º ESO, 2ªA, 2ºB y 

2ºC; cinco grupos de 3º ESO y un grupo de 2º de bachillerato de "Historia de la 

Música y la danza", así como la jefatura de departamento.  

 

1.2. Materias y ámbitos que imparte el departamento 

 
Durante el curso 2022-23 en el departamento de Música se imparten las asignaturas 
de: 

 
 MÚSICA  con cinco grupos de 1º de ESO, cuatro grupos de 2º de ESO y cinco 

grupos de 3º de ESO. 
 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA en 2º de Bachillerato, con un grupo. 
 

A cada una de estas asignaturas y grupos corresponde una carga lectiva de dos horas 

semanales respectivamente. 

 

2. Punto de partida (diagnóstico inicial de la situación del alumnado). 

 

El grupo de 2º de Bachillerato está formado por alumnos procedentes de tres 

opciones distintas de bachillerato, a saber: bachillerato de Ciencias, bachillerato de 

Artes y bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. La mayor parte de los 

alumnos, 22 de ellos, pertenecen a la opción de Humanidades y Ciencias Sociales, dos 

alumnas están matriculadas en el bachillerato de Artes,  y una alumna en el de 

Ciencias.  

 

El nivel de partida del grupo es bueno, muestran gran interés y un alto grado de 

motivación. Una parte de los alumnos del grupo cursó en 1º de Bachillerato la 

asignatura de "Lenguaje y práctica musical", lo que se refleja de manera patente en 

un mayor nivel de conocimientos y destrezas relativas a nuestra área. 
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3.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del Bachillerato, los objetivos de la etapa a cuya consecución se contribuye 

desde esta materia, son: 

 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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4.- CONTENIDOS 
 

4.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación. 

Escucha y visionado de obras de música y de danza representativas. Características 
estéticas y estilísticas.  

La obra artística en su contexto histórico. Función social de la música y de la danza y 
de los artistas en las diferentes épocas 

La partitura como elemento para el análisis e identificación de los estilos de los 
periodos de la historia de la música, comprendiendo la evolución de la notación y de 
la grafía musical 

Elaboración de argumentaciones y juicios personales, utilizando el léxico y la 
terminología específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la danza, 
con las corrientes estéticas o con los autores. 

Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre autores y obras, 
interrelacionando la música y la danza con su contexto y utilizando la información 
procedente de diversas fuentes. 

Bloque 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. 

Los orígenes de la Música y de la Danza: manifestaciones en las civilizaciones antiguas 
y en la Antigua Grecia.  

La música en el Románico: el canto gregoriano.  

Movimiento trovadoresco: Alfonso X el Sabio. 

Nacimiento de la polifonía, Ars Antiqua y Ars Nova.  

Bloque 3. El Renacimiento. 

Música instrumental. Instrumentos. 

Danzas cortesanas. Nacimiento del ballet. 

Importancia de la música vocal religiosa y sus representantes.  

Formas vocales profanas: el madrigal y el estilo madrigalesco. 

El siglo de Oro de la polifonía española. Música religiosa: Tomas Luis de Victoria. 

Música profana. 

Bloque 4. El Barroco. 

Evolución del lenguaje expresivo. 
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Instrumentos y formas instrumentales y vocales, religiosas y profanas.  

Nacimiento de la ópera. Ballet de cour. Comedia-ballet. 

Danzas cortesanas del barroco. Música escénica.  

Bloque 5. El Clasicismo. 

El Estilo Galante y la Escuela de Mannheim.  

Música vocal: la reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria.  

Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven.  

Música de cámara.  

Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo.  

Los instrumentos: el piano, la orquesta sinfónica. 

Bloque 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo. 

Las formas sinfónicas. Sinfonía y concierto solista. 

Origen y significado de los nacionalismos musicales: escuelas y estilos. 

La ópera. El Verismo. 

El ballet romántico. Transición al ballet académico. Ballet académico. 

Influencia de la literatura en la música.  

Música y danzas de salón. 

La zarzuela. 

Bloque 7. Primeras tendencias modernas. 

Las primeras rupturas: impresionismo, expresionismo y atonalidad libre.  

Stravinski y los ballets rusos de Diaghilev. 

Generación del 98 en España: Falla.  

Teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX.  

Origen y desarrollo de la música de Jazz. 

Los cambios en el lenguaje musical.  

El dodecafonismo.  
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La música utilitaria.  

La Generación del 27.  

Los instrumentos.  

Bloque 8. Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX.  

El Serialismo Integral en Europa.  

Música electroacústica y música concreta.  

Postserialismo: indeterminación y aleatoriedad.  

Nuevas grafías musicales. 

La música de vanguardia española: la Generación del 51. 

Los nuevos instrumentos y la tecnología aplicada a la música. 

La danza contemporánea.  

La música y danza popular moderna: pop, rock.  

El cante y baile flamenco.  

La importancia de la música cinematográfica, publicitaria y de ambientación.  

La danza en el cine.  

Aplicación de las tecnologías escenográficas en música y danza.  

Bloque 9. La música tradicional en el mundo. 

La música exótica, étnica, folklórica, popular. 

La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. 

 

4.2.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN:   

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación. 

Escucha y visionado de obras de música y de danza representativas. Características 

estéticas y estilísticas.  

La obra artística en su contexto histórico. Función social de la música y de la danza y 

de los artistas en las diferentes épocas 
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La partitura como elemento para el análisis e identificación de los estilos de los 

periodos de la historia de la música, comprendiendo la evolución de la notación y de 

la grafía musical 

Elaboración de argumentaciones y juicios personales, utilizando el léxico y la 

terminología específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la danza, 

con las corrientes estéticas o con los autores. 

Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre autores y obras, 

interrelacionando la música y la danza con su contexto y utilizando la información 

procedente de diversas fuentes. 

Bloque 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. 

Los orígenes de la Música y de la Danza: manifestaciones en las civilizaciones antiguas 

y en la Antigua Grecia.  

La música en el Románico: el canto gregoriano.  

Movimiento trovadoresco: Alfonso X el Sabio. 

Nacimiento de la polifonía, Ars Antiqua  y Ars Nova.  

Bloque 3. El Renacimiento. 

Música instrumental. Instrumentos. 

Danzas cortesanas. Nacimiento del ballet. 

Importancia de la música vocal religiosa y sus representantes.  

Formas vocales profanas: el madrigal y el estilo madrigalesco. 

El siglo de Oro de la polifonía española. Música religiosa: Tomas Luis de Victoria. 

Música profana. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 4. El Barroco. 

Evolución del lenguaje expresivo. 

Instrumentos y formas instrumentales y vocales, religiosas y profanas.  

Nacimiento de la ópera. Ballet de cour. Comedia-ballet. 

Danzas cortesanas del barroco. Música escénica.  
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Bloque 5. El Clasicismo . 

El Estilo Galante y la Escuela de Mannheim.  

Música vocal: la reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria.  

Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven.  

Música de cámara.  

Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo.  

Los instrumentos: el piano, la orquesta sinfónica. 

Bloque 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo. 

Las formas sinfónicas. Sinfonía y concierto solista. 

Origen y significado de los nacionalismos musicales: escuelas y estilos. 

La ópera. El Verismo. 

El ballet romántico. Transición al ballet académico. Ballet académico. 

Influencia de la literatura en la música.  

Música y danzas de salón. 

La zarzuela. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque 7. Primeras tendencias modernas. 

Las primeras rupturas: impresionismo, expresionismo y atonalidad libre.  

Stravinski y los ballets rusos de Diaghilev. 

Generación del 98 en España: Falla.  

Teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX.  

Origen y desarrollo de la música de Jazz. 

Los cambios en el lenguaje musical.  

El dodecafonismo.  

La música utilitaria.  
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La Generación del 27.  

Los instrumentos.  

Bloque 8. Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX.  

El Serialismo Integral en Europa.  

Música electroacústica y música concreta.  

Postserialismo: indeterminación y aleatoriedad.  

Nuevas grafías musicales. 

La música de vanguardia española: la Generación del 51. 

Los nuevos instrumentos y la tecnología aplicada a la música. 

La danza contemporánea.  

La música y danza popular moderna: pop, rock.  

El cante y baile flamenco.  

La importancia de la música cinematográfica, publicitaria y de ambientación.  

La danza en el cine.  

Aplicación de las tecnologías escenográficas en música y danza.  

Bloque 9. La música tradicional en el mundo. 

La música exótica, étnica, folklórica, popular. 

La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. 

 

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

1. Concebir la música como algo real. No debe ser un ente inerte que deben 
aprender, sino algo directamente involucrado en sus vidas. 

2. No enseñar un lenguaje musical que no vaya a ser utilizado. El lenguaje musical 
debe ser una herramienta y si no es adecuada no se usará: no tiene sentido 
acumular herramientas inútiles que enredan al alumno y le hacen perder el 
contacto con la realidad. Crear música es fundamental en este proyecto ya que se 
trata  de una disciplina artística: debemos hacer arte o al menos debemos invitar 
a hacerlo. Ponemos al alcance de nuestros alumnos y alumnas estas 
herramientas sólo si van a tener la oportunidad de usarlas, ya que de lo contrario 
se convierten en información vacía de contenido. 
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3. La audición como base para la adquisición de conceptos musicales. Es más 
interesante para la formación de alumno, la recreación del ambiente social, 
cultural, político y artístico de una época, junto a las razones que explican la 
“evolución” y las características del arte, que la acumulación de información 
fácilmente volátil. El reconocimiento y análisis de audiciones debe ser el centro 
de los conocimientos de historia de la música y de los conceptos generales de la 
música. Es decir, de nuevo aplicando una herramienta, hacemos que entiendan la 
música, lo que inevitablemente les llevará poco a poco a desarrollar (a través de 
la comprensión) su gusto musical hacia la música culta y la exploración de nuevos 
gustos musicales. 

 

6.- MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 

No se utilizará libro de texto por lo que todo el material de las clases será elaborado y 

seleccionado por la profesora: apuntes, audiciones, partituras, etc.  

El  aula virtual se utilizará para publicar las partituras y el material utilizado en las 

clases que se estime conveniente.  

En cuanto a las aulas de música, hay dos aulas: 

 Aula 1. Tiene 31 mesas de alumnos con sus respectivas sillas y una mesa y silla 
de profesor, un piano electrónico, un proyector, una pantalla, dos pizarras de 
tiza, una de ellas pautada, un ordenador con acceso a internet, un equipo 
reproductor de sonido y dos  altavoces. También hay un armario de seguridad, 
un armario doble de cristal y una taquilla. 
 

 Aula 2. Tiene 24 mesas de alumnos con sus respectivas sillas, 6 sillas de pala y 
una mesa y silla de profesor, un piano acústico, un proyector, una pantalla, 
una pizarra de tiza, un ordenador con acceso a internet, un equipo 
reproductor de sonido y dos  altavoces. Hay cinco armarios dobles de cristal y 
un armario de seguridad. 

 

El departamento cuenta con una serie de instrumentos Orff y una batería que están 

ubicados en el aula 2. También con dos guitarras, libros de consulta y algunos CDs, un 

ordenador, estanterías y un armario. 

Los alumnos tendrán que adquirir como material obligatorio para la asignatura: 

 un cuaderno para apuntes 

 un cuaderno de papel pautado 
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7.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, con 

relación a las competencias básicas. 

Relación de siglas correspondientes a las competencias clave. 

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE) y conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

7.1.1. Relación de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación. 

1. Expresar juicios personales mediante un análisis estético o un comentario 
crítico a partir de la audición o visionado de una obra determinada, 
considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando los 
conocimientos adquiridos y la terminología apropiada.  

1.1. Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y 
crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la misma. (CCL- 
CCEC) 

1.2. Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música 
y a la danza.(CCL- CCEC) 

1.3. Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la 
elaboración de los comentarios. (CD- CAA) 

2. Situar cronológicamente una obra, tras su escucha o visionado, o comparar 
obras de similares características, representativas de los principales estilos o 
escuelas, señalando semejanzas y diferencias entre ellas. 

2.1. Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia 
de la música y de la danza.  (CAA- CCEC) 

2.2. Conoce y explica las principales características de los estilos, los 
géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre 
varias obras. (CCL- CCEC 

2.3. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. (CCL-CAA-
CCEC) 

3. Identificar las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en el 
desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más 
representativos de la historia de la música y de la danza.  

3.1. Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo 
conclusiones propias en base a los conocimientos adquiridos en la 
materia. (CCL- CCEC) 
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3.2. Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y 
en otras disciplinas artísticas en el momento de su creación. (CCL- CCEC) 

3.3. Comprende y describe el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 
(CCEC-CAA) 

4. Analizar textos relativos a la música o a la danza.  

4.1. Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los 
relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una época 
concreta.(CCL- CCEC) 

4.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando 
las ideas, distinguiendo la información principal de la secundaria usando 
un vocabulario técnico acorde. (CCL- CCEC-CAA) 

5. Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a través de un análisis o 
comentario, la utilización de la música y de la danza como soporte de un 
texto literario o como medio de intensificación dramática en óperas, ballet, 
cine o teatro 

5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en 
que se relaciona con otras artes para configurar junto a ellas una obra 
artística total. (CAA- CCEC-CCL) 

5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación 
concreta. (CCL- CCEC) 

6.   Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre algún 
aspecto determinado y relativo a la música, la danza, la literatura o la 
estética del arte de cualquier época, actual o pasada.   

6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de investigación.  (CCL- CCEC) 

6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, 
estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan 
surgiendo con creatividad. (CAA- CSIEE) 

6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, 
tomando las decisiones pertinentes.  (CSC) 

6.4. Expone sus reflexiones  sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el procedimiento establecido, el reparto del trabajo, 
las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la 
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la 
experiencia. (CSC-CCL) 

6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo 
de investigación, citando las fuentes consultadas. (CAA- CSIEE) 

6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. (CD) 
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Bloque 2. La música y la danza en la Edad Media  

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la edad media y 
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este 
periodo histórico 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los 
rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. (CCL-CCEE) 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 

 

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza en la edad antigua y 
medieval, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CCL-CAA-CCEC) 

 
Bloque 3. El Renacimiento   

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del renacimiento y 
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este 
periodo histórico.  

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y 
los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. (CCL-
CCEE) 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 

 

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del renacimiento, así 
como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el 
contexto histórico y la sociedad del mismo periodo 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CAA-CCEE) 

 

Bloque 4. El Barroco 

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del barroco y 
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este 
periodo histórico.  
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1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y 
los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. (CCL-
CCEE) 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 

 

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del barroco, así como sus 
obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto 
histórico y la sociedad del mismo periodo. 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CAA-CCEE) 

 

Bloque 5. El Clasicismo  

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del clasicismo y 
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y 
los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. (CCL-
CCEE) 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 
 

2. Interrelacionar la historia de la música y del clasicismo, así como sus obras 
más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CAA-CCEE) 

 

Bloque 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo  

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del romanticismo, el 
nacionalismo y el post-romanticismo y describir sus rasgos más 
característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico.  

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y 
los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. (CCL-
CCEE) 
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1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 

 

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del romanticismo, el 
nacionalismo y el post-romanticismo, así como sus obras más significativas, 
con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del 
mismo periodo. 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CAA-CCEE) 

 

Bloque 7. Primeras tendencias modernas  (12,5%) 

1. Identificar, a través de la audición o del visionado de obras del 
impresionismo, expresionismo y otros movimientos de la primera mitad del 
siglo XX y describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia 
a este periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y 
los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. (CCL-
CCEE) 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 
 

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza  del impresionismo, 
expresionismo y otros movimientos de la primera mitad del siglo XX, así 
como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el 
contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CAA-CCEE) 

 

Bloque 8. Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX.  

1. Identificar, a través modernas de la audición o del visionado de obras 
pertenecientes a los movimientos estilísticos de la segunda mitad del siglo XX 
y describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este 
periodo histórico.  

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y 
los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas.(CCL-
CCEE) 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este 
periodo. (CCL-CCEE) 
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2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza  de la segunda mitad del 
siglo XX, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 
determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos. (CAA-CCEE) 
 

Bloque 9. La música tradicional en el mundo 

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la música 
tradicional, describiendo sus rasgos más característicos y distinguiendo 
diferentes estilos, estéticas y usos. 

1.1. Conoce y describe las principales características de la música y la danza 
tradicional, distinguiendo diferentes estilos de canto, melodías, escalas, 
texturas y ritmos. (CCL- CAA-CCEE) 

 

7.1.2. Secuenciación de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

La secuenciación se realiza en consonancia con lo expuesto respecto a la  distribución 

de contenidos. Señalamos que el Bloque 1 es propedéutico y, por tanto, se desarrolla 

en todas las evaluaciones, aunque se expone en la primera evaluación.  Repetimos la 

tabla de secuenciación de los contenidos para observar el desarrollo aproximado de 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

1ª Evaluación 

Percepción, Análisis y Documentación 

La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media 

El Renacimiento 

2º Evaluación 

El Barroco 

El clasicismo 

El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo 

3ª Evaluación 

Primeras tendencias modernas 

Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX.  

La música tradicional en el mundo 
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7.2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS E EVALUACIÓN 

La evaluación es el instrumento que permite reflexionar acerca de la marcha del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, valorar los conocimientos adquiridos y proponer 

las modificaciones pertinentes para el logro de nuevos objetivos de forma adecuada y 

eficaz. Ahora bien, es necesario señalar que la evaluación no debe limitarse a simples 

ejercicios o exámenes. Va mucho más allá, no siendo una tarea que corresponda 

únicamente al profesorado sino a todos aquellos que están implicados en el proceso 

después de la misma: El alumnado realiza una autoevaluación sobre lo aprendido y 

sobre el proceso seguido en su aprendizaje. El grupo refleja datos de interés y de 

participación en la actividad. El profesor debe evaluar al alumnado y al proceso de 

enseñanza para ir introduciendo cambios oportunos en la tarea docente. 

Es conveniente realizar una evaluación inicial con el fin de observar el nivel en que se 

encuentra tanto el grupo como cada alumno/a y sus intereses. La evaluación inicial 

irá seguida de una evaluación constante de todo el proceso, quedando integrada en 

las actividades normales de clase. 

La evaluación será continua y formativa, y tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 

1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

2.- Dominio de conceptos y términos de la asignatura. 

3.- Atención y participación activa en las actividades que se propongan. 

4.- Asistencia. 

5.- Interés. 

6.- Actitud. 

 

Medios o recursos de evaluación 

1.- Observación personal del proceso de aprendizaje. 

2.- Pruebas: orales, escritas, de interpretación e improvisación. 

3.- Valoración de los trabajos de clase y de investigación. 

4.- Realización de actividades en clase. 

5.- Actitud, interés y grado de participación. 

 

De manera concreta se utilizarán los siguientes procedimientos: 

- Conocimientos teóricos: pruebas orales y escritas, exámenes, trabajos y 
exposiciones (80% ) 

- Cuaderno de trabajo (10%) 
- Participación (10%) 
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7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7.3.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUCIÓN 

Evaluación de conceptos 

- Progresión en la adquisición de nuevos conceptos y saber definirlos. 

- Comprender lo que se estudia. 

- Poner ejemplos adecuados a los conocimientos asimilados. 

Se consideran incluidas dentro de conceptos las pruebas teórico-prácticas de 
evaluación, como pueden ser las pruebas específicas escritas y orales,  en donde el 
alumno demuestre que posee los conocimientos exigidos. Los conceptos supondrán 8 
puntos sobre 10. Se realizará como mínimo una prueba de control trimestral, si se 
realizaran más pruebas la nota trimestral de este apartado sería la media aritmética 
de las pruebas realizadas. 

 

Evaluación de procedimientos 

Los procedimientos son aquellas actividades que han ayudado a lograr una destreza o 
el aprendizaje de conceptos, por lo que los instrumentos de evaluación se basan en el 
análisis y calificación de las producciones del alumno y en la observación directa y 
sistemática del mismo (Cuaderno de clase). Los procedimientos supondrán 2 puntos 
sobre 10. 

La elaboración de un cuaderno de clase será obligatoria y se incluirá dentro de este 
apartado de actividades del alumno, en él se reflejarán los apuntes y ejercicios 
realizados en cada periodo de evaluación, además de reunir todo el material 
didáctico aportado por el profesor. Su presentación ha de ser buena y con una 
correcta expresión de ideas en castellano según las normas de sintaxis y ortografía, 
así como, mediante el código musical. El profesor podrá exigir al alumno la 
presentación de dicho cuaderno en cualquier momento y sin previo aviso, pues el 
mismo, al tratarse de un elemento imprescindible para el trabajo en clase, siempre 
ha de estar en perfecto estado y disponible para su corrección.  

 

Evaluación de actitudes y valores 

Finalmente las actitudes entendidas como posturas de respeto a los demás, actitud y 
comportamiento durante las explicaciones en clase y en las audiciones dentro y fuera 
del centro, hábito de trabajo, traer el material necesario para trabajar en clase, 
participación en las actividades propuestas en clase, etc. Esto se basa en la 
apreciación sistemática y directa del profesor hacia el alumno. Se da por hecho que 
los alumnos y alumnas que optan por cursar bachillerato lo hacen tras una reflexión 
sobre su futuro académico y profesional,  y acorde con su vocación y curiosidad 
intelectual. 
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Las calificaciones se ajustarán a las establecidas en la normativa legal. Se expresará la 
calificación de forma cualitativa y cuantitativa utilizando números enteros:  

- Insuficiente (IN): 0, 1, 2, 3 ó 4.  
- Suficiente (SF): 5. 
- Bien (BI): 6. 
- Notable (NT): 7 u 8.   
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 

Con carácter general se establece que para obtener la calificación de un número 
entero superior será preciso que el alumno obtenga una puntuación de nota media 
que supere en 75 décimas al inferior.  

A los alumnos que obtengan una puntuación de 10 podrán otorgárseles una 
“Mención Honorífica”. 

 Se calificará siempre sobre diez tanto en lo que respecta al examen final de 
evaluación como a las pruebas valorativas parciales que se realicen. 

NOTA IMPORTANTE: En el contexto del desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, dentro de los criterios de calificación se aplicará el siguiente 
relativo a la penalización de las faltas de ortografía en lengua española: en los 
exámenes se restará una décima (0,1 pto) por cada tilde que no se haya escrito y dos 
décimas (0,2 ptos) por el resto de faltas de ortografía, hasta un máximo de un punto. 
Si la misma falta de ortografía aparece en dos o más ocasiones, se tendrá en cuenta 
una sola vez. Si un alumno realiza y/o presenta menos del 25% de los trabajos 
exigidos dentro de un periodo de evaluación, se considerará actitud negativa y por 
tanto abandono de asignatura; en consecuencia, obtendrá una calificación negativa o 
insuficiente en dicho periodo. 

Se tendrán especialmente en cuenta las faltas de asistencia a clase y se aplicará lo 

contemplado en el Reglamento de régimen interior del centro hasta llegar a la 

pérdida de la evaluación continua. 

 

7.3.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final ordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. 

 

7.3.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

(INDICACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA) 

Los alumnos que no alcancen en la evaluación final ordinaria la calificación de 5 o 
superior se presentarán a la prueba extraordinaria, donde se deberán examinar de los 
contenidos del curso, mediante una prueba-examen escrito semejante a los 
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propuestos  para cada una de las evaluaciones. Este examen versará sobre todos los 
contenidos trabajados durante el curso. 

Esta prueba supondrá el 100% de la nota de evaluación extraordinaria. 
 

8. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN 

8.1.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO EDUCATIVO DIRIGIDOS A 

GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA 

CONTINUAR EL PROCESO EDUCATIVO 

 
En junio, tras las pruebas ordinarias, se realizará un último examen de recuperación al 
que deberán presentarse los alumnos que tengan una calificación final de insuficiente 
(menos de 5 puntos). En esta prueba los alumnos que no tengan todas las 
evaluaciones pendientes se presentarán únicamente a los ejercicios que deban 
recuperar. La nota se calculará teniendo en cuenta los porcentajes de igual manera 
que en el curso ordinario. 
 
Los alumnos que hayan suspendido todas las evaluaciones realizarán todas las 
preguntas del examen, que estarán referidas a todos los contenidos explicados a lo 
largo de las tres evaluaciones. 
 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua se le 

realizará un examen escrito sobre todos los contenidos trabajados. 

 

8.2.-PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

 

No procede. 

 

9.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente según la cual: “Los 

profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de 

logro en las programaciones didácticas.”, el Departamento asume los indicadores de 

logro establecidos en el ARCHIVO 1, ap.9.4 de la Programación General Anual del 

Centro.  
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el caso de encontrar en el aula alumnos con necesidades educativas especiales se 
consultará al Departamento de Orientación Educativa, para conocer las 
características del alumno, así como sus recomendaciones. Determinaríamos si es 
necesaria una Adaptación Curricular Individual Significativa, dependiendo de si 
consigue los aprendizajes o competencias establecidas, o No Significativa, adaptando 
la Metodología y los Recursos. 
 

11.- ACTUACIONES ENCAMINADAS AL USO O DESARROLLO DE: 

11.1.- LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Con el fin de promover la comprensión lectora y dentro del plan de animación a la 

lectura, el departamento de Música propone una serie de títulos. 

Los alumnos realizarán una lectura para cada trimestre del curso, pudiendo elegirla 

de entre las propuestas o libremente siempre que tengan relación con la música, las 

artes escénicas o la poesía.  De estas lecturas entregarán una breve recensión que  

podrá ser del libro completo o de un capítulo, poema, sección... y formará parte del 

trabajo que  compone su cuaderno trimestral y, por tanto será valorada como parte 

del cuaderno de clases. 

Las lecturas quedan relacionadas  a continuación: 

BACH, A. MAGDALENA: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach.   
Editorial Juventud. Barcelona 1988. 
 
BAIGNERES, C.: Ballets de ayer y de hoy.  
Ediciones AVE. Barcelona 1965.  
 
BARRÓN, L.: Las noches y los días. 
Ediciones Torremozas. Madrid 1993. 
 
BÉCQUER, G.: Rimas. 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  
Rimas y leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(cervantesvirtual.com) 
 
DICKINSON, E.: Cien poemas . 
Erasmo, textos bilingües. Barcelona, 1980. 
 
HESÍODO: Los trabajos y los días.  
Editorial Iberia. Barcelona 1984. 
 
 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
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LÉPRONT, CAT.: Clara Schumann. La vida a cuatro manos.  
Luis de Caralt. Barcelona 1990. 
 
MAHLER-WERFEL, A.:  Mi vida.  
Tusquets editores. Barcelona 1997. 
 
MARLOWE, CHR.: Fausto.  
Cátedra. Letras universales. Madrid 1998. 
 
MOZART, W.A.: Cartas.  
Muchnik editores. Barcelona 1991. 
 
MÜLLER, W.: Viaje de invierno.  
Editorial Acantilado. Barcelona 2003. 
 
SCHWEITZER, A:  Juan Sebastián Bach, El músico-poeta. 
Ricordi americana. Buenos Aires 1955. 
 

11.2.- LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

La redacción de análisis de audiciones será la base para la aplicación de los 

conocimientos que adquieren los alumnos en la asignatura. 

 

11.3.- LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Esta sección se trabajará sobre todo en el tema de la música actual y la difusión de la 

música culta y popular en la actualidad.  

 

11.4.- LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

El departamento cuenta con un ordenador de mesa conectado a la pizarra digital.  

La pizarra digital da nuevas y variadas opciones para el aprendizaje de nuestra 

asignatura, en todos y cada uno de los bloques que la componen. 

Los alumnos tendrán que utilizar el aula virtual como herramienta de trabajo y 

consulta durante el curso. 
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11.5.- EL EMPRENDIMIENTO 

Se seguirá investigando sobre nuevas metodologías para esta asignatura tan 

importante aunque en periodo de extinción. Haremos partícipes de esta investigación 

a los alumnos. 

Se escribirán artículos presentado estas metodologías. 

Se seguirá investigando sobre nuevas metodologías para esta asignatura. Haremos 

partícipes de esta investigación a los alumnos. 

 

11.6.- LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

Desde el departamento se intenta educar en valores partiendo de la idea de igualdad  

como punto de partida y la diferencia como pauta unificadora. Desde esta idea 

trabajamos para entender todos las demás valores que nuestros alumnos y alumnas 

necesitan para su vida diaria.  También trabajamos el AUTOCONTROL, como pauta de 

comportamiento en el aula. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias revisten una especial importancia para el área de 
música y observamos que inciden de forma inmediata y positiva en el proceso de 
aprendizaje, aportando motivación, experiencias comunes, y puntos de referencia 
que enriquecen y facilitan la acción educativa.  

El departamento de Música solicitará la asistencia a conciertos pedagógicos, 
preferiblemente gratuitos, en  la Fundación Juan March,  la OCRTVE, la ONE,  la 
FNMT, etc. La asistencia a los conciertos queda supeditada a la concesión de estos 
por parte de los organismos o entidades que los organizan. 

Dado que el IES Emperatriz María de Austria cuenta con un estupendo salón de actos, 
también se contactará con grupos artísticos y fundaciones o artistas independientes 
que ofrezcan la posibilidad de realizar conciertos o talleres en el centro, aunque el 
coste económico de los mismos será determinante a la hora de poder llevarlos a 
cabo. 
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1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 1.1. Componentes del departamento 

Durante el presente curso el departamento de Música estará integrado por dos 

profesores: D. Osmandy Fuentes y Dña. Nuria  Mª Barrón.  

El profesor Osmandy Fuentes está en el centro con dos tercios de jornada (66%) y 

asume la docencia de  Música de  los cinco grupos de 1º de ESO y un grupo de 2º ESO, 

2ºC, así como la tutoría de este grupo. 

La profesora Nuria Barrón asume la docencia de tres grupos de 2º ESO, 2ªA, 2ºB y 2ºC; 

cinco grupos de 3º ESO y un grupo de 2º de bachillerato de "Historia de la Música y la 

danza", así como la jefatura de departamento.  

 

 1.2. Materias y ámbitos que imparte el departamento 
 
Durante el curso 2022-23 en el departamento de Música se imparten las asignaturas de: 
 

 MÚSICA  con cinco grupos de 1º de ESO, cuatro grupos de 2º de ESO y cinco 
grupos de 3º de ESO. 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA en 2º de Bachillerato, con un grupo. 
 

A cada una de estas asignaturas y grupos corresponde una carga lectiva de dos horas 

semanales respectivamente. 

 

2.-PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de la situación del alumnado). 

El IES Emperatriz María de Austria es un centro de larga tradición ya que comenzó su 

andadura en 1968 como Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino, pasando a 

ser mixto en 1980. A pesar de ser un centro de referencia en el barrio, hoy día el 

instituto cuenta con alumnado de muy distinta procedencia y perfiles muy diversos. 

El porcentaje de alumnos que realiza estudios de Música en paralelo con las enseñanzas 

obligadas es casi inapreciable pues hay muy pocos alumnos con este perfil. La situación 

de partida de conocimientos del alumnado es media-baja o baja, dependiendo de los 

grupos, y también el grado de interés y motivación. Siendo más patente en los grupos 

de primero de ESO. 

  

3.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las competencias claves en la LOMCE. 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
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integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 

básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La inclusión de las 

competencias clave en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los 

diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los 

estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios endiferentes 

situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en 

general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias 

y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias áreas o materias.  

 

Competencias clave en la LOMCE  

1- Comunicación lingüística  
2- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
3- Competencia digital  
4- Aprender a aprender 
5- Competencias sociales y cívicas  
6- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
7- Conciencia y expresiones culturales  

 

Las competencias clave en la materia de música. 

El carácter integrador de la materia de Música hace que su aprendizaje contribuya a la 

adquisición de las siguientes competencias básicas: 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música contribuye, al igual 

que otras materias, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y el 

uso de un vocabulario musical básico. También colabora en la integración del lenguaje 

musical y el lenguaje verbal y en la valoración del enriquecimiento que dicha interacción 

genera. 

La competencia matemática se trabajará principalmente a través del ritmo y sus 

parámetros (duraciones de las figuras y silencios, compases y pulsos...) reconociendo el 

valor del orden en la ejecución instrumental y vocal. 

También se utilizarán los medios tecnológicos para adquirir más conocimientos de tipo 

científico en cuestiones tales como la construcción de instrumentos, la acústica de salas, 

la propagación del sonido, los medios de grabación y reproducción musical... La música 
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también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la información y 

la competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música 

posibilita el conocimiento y el dominio básico del hardware y el software musicales, de 

los distintos formatos de sonido y de audio digital o de las técnicas de tratamiento y 

grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes 

musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como 

herramienta para los procesos de auto aprendizaje, y su posible integración en las 

actividades de ocio. Además, la obtención de información musical requiere de destrezas 

relacionadas con el tratamiento de la información aunque, desde esta materia, merece 

especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y 

los derechos de autor. 

La música contribuye también a la competencia social y cívica ya que la participación en 

actividades musicales de distinta índole, especialmente en las relacionadas con la 

interpretación y la creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora 

en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en 

experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar 

las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del 

grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto con 

una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece la 

comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y 

con ella la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. Contribuye 

de forma directa a la adquisición de la conciencia frente a las expresiones culturales en 

todos los aspectos que la configuran, ya que fomenta la capacidad de apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales a 

través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de 

diferentes culturas, épocas y estilos. Además, potencia actitudes abiertas y respetuosas 

y ofrece elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 

manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y 

con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria al tiempo que 

desarrolla el sentido del orden y del análisis. La audición musical necesita una escucha 

reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 

“apropiarse” de esta. Además, todas aquellas actividades de interpretación musical y de 

entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 

posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y el control 

eficaz de los propios procesos. En todos estos casos es necesaria una motivación 

prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del 

propio aprendizaje. 
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La competenciaIniciativa y espíritu emprendedoren la que nuestra materia colabora 

mediante el trabajo en equipo al que antes se ha hecho referencia y la habilidad para 

planificary gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros 

ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de 

decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 

relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y 

habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima; estos son factores clave para la adquisición de esta competencia. 

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 

reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por 

la conservación del patrimonio. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el 

derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de 

experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la 

vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y 

sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

(BOCM ANEXO II DEL DECRETO 48/2015) 

 

4.-CONTENIDOS 

Bloque 1. Interpretación y Creación. 

1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica.  

2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.   

 El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.  
 La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad y modalidad.   
 La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.   
 La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, 
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homofonía y otros.   
 Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 

improvisación…  
 Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

 
3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas.   

5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas.  

6. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 

patrimonio español.   

7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.   

8. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y dirigida.  

 

Bloque 2. Escucha 

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.  

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 

corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos 

y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e identificación de 

los mismos en la audición.  

5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.   

6. La contaminación acústica: detección y prevención.   

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de 

otras culturas.  

2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.  
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4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, 

artes plásticas, cine, literatura y otras.  

 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en 

los procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical.  

2. Conocimiento  y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías.   

3. Investigación musical y nuevas tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de 

grabación. 

(BOCM ANEXO II DEL DECRETO 48/2015) 

 

4.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Estos cuatro bloques de contenidos están organizados de la siguiente manera. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:    
 
Unidad 1. El sonido. Cualidades del sonido. 

- El sonido 
  . Cómo se produce 
  . Cómo se propaga 
  . Cómo oímos 
- El silencio 
- Grafías alternativas 
- Grafías para la altura 
- Grafías para la duración 
- Grafías para la intensidad 
- Grafías para el timbre 

 
Unidad 2. Cualidades del sonido: la altura. 

- Elementos del lenguaje musical que determinan la altura 
- Notas 
- Escala 
- Pentagrama 
- Claves 
- Tono y semitono 
- Intervalo 
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- Alteraciones 
- Notas enarmónicas 
- Escala diatónica 

 
Unidad 3. Cualidades del sonido: la duración.  

- Elementos del lenguaje musical que determinan la duración 
 . Figuras 
 . Silencios 
- Compases 
- Signos de prolongación 
- Tempo 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN:  
 

Unidad 4. Cualidades del sonido: la intensidad.  

- Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad 
- Letras 
- Términos 
- Reguladores 
- Otras indicaciones expresivas 
- Términos de carácter 
- Indicaciones de fraseo y articulación 
- Contaminación acústica 

 
Unidad 5. Cualidades del sonido: el timbre.  

- La voz 
- Emisión de la voz 
- Clasificación de la voz 
- Agrupaciones vocales 
- Cantante solista 
- Pequeñas agrupaciones 
- Coros 
- Los instrumentos 
- Clasificación según las familiasde la orquesta 
- Clasificación según el elemento vibratorio 
- Agrupaciones instrumentales 

 
Unidad 6 .La organización del sonido: ritmo, melodía, textura.  

- Ritmo 
- Ritmos básicos 
- Fórmulas rítmicas 
- Melodía 
- Escala diatónica 
- Tonalidades relativas 
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- Grados de la escala 
- Estructura de la melodía 
- Armonía 
- Acorde 
- Cadencias 
- Textura 

 . Escritura horizontal (basada en la melodía) 
  .  Escritura vertical basada en la armonía 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN: 
 

Unidad 7. La estructura de la música: la forma musical.  

- La forma musical 
- Principios de construcción formal:repetición y contraste 
- Tipos de formas musicales 
- Clasificación general 
- Formas de la música vocal 
- Formas de la músicainstrumental 
- Música de danza 
- Concierto 
- Sinfonía 
- Sonata 
- Pequeñas formas para instrumentos solistas 
- Las formas simples 
- Forma primaria 
- Forma binaria 
- Forma ternaria 
- Rondó 
- Tema y variaciones 

 
Unidad 8. El contenido y la función de la música: el  género musical.  

- Clasificación de los géneros musicales 
- Música culta 
- Edad Media 
- Renacimiento 
- Barroco 
- Clasicismo 
- Romanticismo 
- Música contemporánea 
- Música popular 
- Música tradicional 
- Música popular urbana 
- La música para el teatro y el cine 
- La música para el teatro 
- La música para el cine    
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4.2.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

PRIMERA EVALUACIÓN:    

Unidad 1. El sonido. Cualidades del sonido. 
Unidad 2. Cualidades del sonido: la altura. 
Unidad 3. Cualidades del sonido: la duración. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN:  

Unidad 4. Cualidades del sonido: la intensidad. 
Unidad 5. Cualidades del sonido: el timbre. 
Unidad 6 .La organización del sonido: ritmo, melodía, textura. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

Unidad 7. La estructura de la música: la forma musical  
Unidad 8. El contenido y la función de la música: el  género musical.      
 
 

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 

El desarrollo curricular del actual sistema educativo, está regido por unos principios 

psicopedagógicos y didácticos, que deben imbuir y enmarcar el desarrollo de las 

programaciones didácticas, estableciéndose con ello una clara vinculación e 

identificación entre currículo y programación. 

Los principios aludidos son el principio de individualización y actividad y el principio de 

socialización y el principio de interdisciplinariedad.  

 

Principio de individualización y actividad. 

 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades que 

permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 

experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno y en la medida de lo posible, 

adecuar los métodos y recursos a las diferentes situaciones y al ritmo de aprendizaje 

del alumno. (Teniendo siempre presenta la posible dificultad de llevar esto a cabo 

en algunos casos) 

 Proporcionar información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje 

en que se encuentra, clarificando objetivos a conseguir, haciéndole tomar 

conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por resolver. 
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Principio de socialización. 

 La interacción profesor-alumno es esencial para que se produzca la construcción de 

aprendizajes significativos. El proceso de aprendizaje no se realiza de forma aislada 

en la interacción del alumno con los contenidos. En un aula con 30 alumnos no es 

siempre fácil, pero hay que dejar que el alumno se aproxime al profesor: cuanto más 

entendimiento, más respeto y confianza mutua se dará. 

 Impulsar relaciones entre iguales, interviniendo para solucionar problemas mediante 

el diálogo y la cooperación, distribuir responsabilidades y tareas, y conseguir una 

disciplina de trabajo personal dentro y fuera del aula. 

 

Principio de interdisciplinariedad. 

 Buscar elementos comunes entre las distintas asignaturas, contribuye a fomentar la 

comprensión y relación de los conocimientos, sirviendo para afrontar los problemas 

musicales específicos. La asignatura de música puede unir muchas materias: 

literatura, matemáticas, física, plástica, educación física...  

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

1. Concebir la música como algo real. No debe ser un ente inerte que deben aprender, 

sino algo directamente involucrado en sus vidas. 

2. No enseñar un lenguaje musical que no vaya a ser utilizado. El lenguaje musical 

debe ser una herramienta y si no es adecuada no se usará: no tiene sentido 

acumular herramientas inútiles que enredan al alumno y le hacen perder el contacto 

con la realidad. Crear música es fundamental en este proyecto ya que se trata  de 

una disciplina artística: debemos hacer arte o al menos debemos invitar a hacerlo. 

Ponemos al alcance de nuestros alumnos y alumnas estas herramientas sólo si van a 

tener la oportunidad de usarlas, ya que de lo contrario se convierten en información 

vacía de contenido. 

 

La audición como base para la adquisición de conceptos musicales. Es más interesante 

para la formación de alumno, la recreación del ambiente social, cultural, político y 

artístico de una época, junto a las razones que explican la “evolución” y las 

características del arte, que la acumulación de información fácilmente volátil. El 

reconocimiento y análisis de audiciones debe ser el centro de los conocimientos de 

historia de la música y de los conceptos generales de la música. Es decir, de nuevo 

aplicando una herramienta, hacemos que entiendan la música, lo que inevitablemente 

les llevará poco a poco a desarrollar (a través de la comprensión) su gusto musical hacia 

la música culta y la exploración de nuevos gustos musicales. 
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6.- MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS. 

 

Se utilizará como libro de texto "Música I" de la editorial Editex, con 

ISBN:9788413218328. 

El  aula virtual se utilizará para publicar las partituras y el material utilizado en las clases 

que se estime conveniente. Será también herramienta indispensable para la entrega de 

los trabajos  de los alumnos.  

En cuanto a las aulas de música, hay dos aulas: 

 Aula 1. Tiene 31 mesas de alumnos con sus respectivas sillas y una mesa y silla de 
profesor, un piano electrónico, un proyector, una pantalla, dos pizarras de tiza, 
una de ellas pautada, un ordenador con acceso a internet, un equipo reproductor 
de sonido y dos  altavoces. También hay un armario de seguridad, un armario 
doble de cristal y una taquilla. 
 

 Aula 2. Tiene 24 mesas de alumnos con sus respectivas sillas, 6 sillas de pala y 
una mesa y silla de profesor, un piano acústico, un proyector, una pantalla, una 
pizarra de tiza, un ordenador con acceso a internet, un equipo reproductor de 
sonido y dos  altavoces. Hay cinco armarios dobles de cristal y un armario de 
seguridad. 
 

El departamento cuenta con una serie de instrumentos Orff y una batería que están 

ubicados en el aula 2. También con dos guitarras, libros de consulta y algunos CDs,un 

ordenador, estanterías y un armario. 

Los alumnos tendrán que adquirir como material obligatorio para la asignatura: 

- cuaderno para apuntes 
- un cuaderno de papel pautado 
- una flauta escolar  
- el libro de texto 

 

7.-EVALUACIÓNY CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

7.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Interpretación y creación. 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 
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figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.).  

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical.  

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que 

rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común.  

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros.  

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 

en común.  

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

Bloque 2. Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición.  

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.  

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa.  
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3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.  

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.  

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e 

innovadores de los mismos. 

 

Bloque 4. Música y Tecnologías  

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje 

e indagación del hecho musical.  

(BOCM ANEXO II DEL DECRETO 48/2015) 

 

7.2-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 

figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de 

la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 
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duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes 

 3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.  

 4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que 

rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común.  

 6.1.Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

 6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz. 

 6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. 

 6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

 6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros.  

 7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas. 

 7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 

en común. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
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8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a 

los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.  

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 

mismos. 

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los 

objetos. 

 

Bloque 2. Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a 

lo largo de la historia de la música. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes 

culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
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5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia 

humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.  

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.  

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.   

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas.  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.  

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la 

historia de la música correspondientes.  

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.  

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.  

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la sociedad.  

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.   

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.  

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español.  

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.  

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».  

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales.  
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6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad.  

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e 

innovadores de los mismos.  

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.  

 

Bloque 4. Música y Tecnologías  

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.  

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje 

e indagación del hecho musical.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

(BOCM ANEXO II DEL DECRETO 48/2015) 

 

 

7.3.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS Y EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y formativa. Realizaremos una evaluación inicial con el fin 

de precisar los conocimientos previos del alumno. Y ésta, sin duda, determinará nuestra 

futura actuación. 

La evaluación continua y formativa tendrá en cuenta lo siguiente: 

 1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 2.- Dominio de conceptos y términos de la asignatura. 

 3.- Atención y participación activa en las actividades que se propongan. 

 4.- Asistencia. 

 5.- Interés. 

 6.- Actitud. 
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Medios o recursos de evaluación 

 Pruebas de conocimientos: controles orales y escritos sobre la materia trabajada, 
exámenes teóricos, exámenes interpretativos de práctica instrumental y/o vocal, 
trabajos y exposiciones realizadas.  

 Cuaderno de trabajo y cuaderno de pentagramas.  
 Clase: Actitud, interés, grado de participación y  trabajo de clase. 

 

 

7.4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7.4.1-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN 

1. Conocimientos teóricos: pruebas y exámenes. 40%  
2. Práctica vocal, práctica instrumental, cuaderno de pentagramas y trabajos de 

clase.  40% 
3. Cuaderno de trabajo. 10% 
4. Participación, realización de tareas en clase .10% 

 
Las calificaciones se ajustarán a las establecidas en la normativa legal. En el caso de la 

E.S.O. se expresará la calificación de forma cualitativa y cuantitativa utilizando números 

enteros:  

- Insuficiente (IN) 0,1,2,3 ó 4.  

- Suficiente (SF) 5. 

- Bien (BI) 6. 

- Notable (NT) 7 u 8.   

- Sobresaliente (SB) 9 ó 10. 

 

Con carácter general se establece que para obtener la calificación de un número entero 

superior será preciso que el alumno obtenga una puntuación de nota media que supere 

en 75 décimas al inferior.  

Los alumnos que obtengan una puntuación de 10 podrán otorgárseles una “Mención 

Honorífica”. 

 Se calificará siempre sobre diez tanto en lo que respecta al examen final de evaluación 

como a las pruebas valorativas parciales que se realicen. 

 

7.4.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final ordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se ajustarán a lo 

indicado en el punto 7.5. 
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7.5.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO EDUCATIVO DIRIGIDOS A 

GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA 

CONTINUAR EL PROCESO EDUCATIVO 

 

En junio, tras las pruebas ordinarias, se realizará un último examen de recuperación al 

que deberán presentarse los alumnos que tengan una calificación final de insuficiente 

(menos de 5 puntos). En esta prueba los alumnos que no tengan todas las evaluaciones 

pendientes se presentarán únicamente a los ejercicios que deban recuperar. La nota se 

calculará teniendo en cuenta los porcentajes de igual manera que en el curso ordinario. 

Los alumnos que hayan suspendido todas las evaluaciones, así como los alumnos que 

hayan perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán todas las preguntas del 

examen, que estarán referidas a todos los contenidos explicados a lo largo de las tres 

evaluaciones. 

 

7.6.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

No procede 

 

8.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente según la cual: “Los 

profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 

en las programaciones didácticas.”, el Departamento asume los indicadores de logro 

establecidos en el ARCHIVO 1, ap.9.4 de la Programación General Anual del Centro.  

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A lo largo del primer trimestre y a partir de la información que nos transmita el 

departamento de orientación y jefatura de estudios, se valorarán los distintos casos de 

alumnos con necesidades educativas especiales o con necesidad específicas de apoyo 

educativo y se realizarán las adaptaciones que fueran necesarias, bien adaptaciones 

significativas o bien adaptaciones no significativas, dependiendo de las necesidades del 

alumno.  

En el caso de ser significativa se exigirá menos al alumno en la parte de lenguaje musical 

por su alto nivel de abstracción, y se rebajarán los contenidos que fueran necesarios 

según el perfil del alumno: Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y 

culturales o/y  Música y tecnologías.  
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En el caso de adaptaciones no significativas se adaptará el tipo de examen y el tiempo 

de realización del mismo. 

En el caso de los alumnos que no pertenecen ni al programa de integración ni al de 

compensatoria, se atenderá lo más personalmente posible la posible dificultad de 

aprendizaje y la motivación (a veces perdida) por el deseo de aprender. 

 

10.- ACTUACIONES ENCAMINADAS AL USO O DESARROLLO DE: 

10.1.- LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Con el fin de promover la comprensión lectora y dentro del plan de animación a la 

lectura, el departamento de Música propone una serie de títulos 

Los alumnos realizarán una lectura para cada trimestre del curso, pudiendo elegirla de 

entre las propuestas o libremente siempre que tengan relación con la música, las artes 

escénicas o la poesía.  De estas lecturas entregarán una breve recensión que  podrá ser 

del libro completo o de un capítulo, poema, sección... y formará parte del trabajo que  

compone su cuaderno trimestral y, por tanto será valorada como parte del cuaderno de 

clases. 

Las lecturas quedan relacionadas  a continuación: 

 

BACH, A. MAGDALENA: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach.  

Editorial Juventud. Barcelona 1988. 

 

BARRÓN, L.: Las noches y los días.  

Ediciones Torremozas. Madrid 1993. 

 

BÉCQUER, G.: Rimas. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  

Rimas y leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(cervantesvirtual.com) 

 

LÉPRONT, CAT.: Clara Schumann. La vida a cuatro manos.  

Luis de Caralt. Barcelona 1990. 

 

MOZART, W.A.: Cartas.   

Muchnik editores. Barcelona 1991. 

 

MÜLLER, W.: Viaje de invierno.  

Editorial Acantilado. Barcelona 2003. 

 

SCHWEITZER, A:   Juan Sebastián Bach, El músico-poeta. 

Ricordi americana. Buenos Aires 1955. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
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10.2.- LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Este aspecto se trabaja durante todo el curso con la lectura en voz alta, las exposiciones 

orales, las redacciones que los alumnos realizan y los trabajos. 

 

10.3.- LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Los ejercicios de interpretación son grabados en video y entregados a través del aula 

virtual.  

 

10.4.- LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El departamento cuenta con un ordenador de mesa conectado a la pizarra digital.  

La pizarra digital da nuevas y variadas opciones para el aprendizaje de nuestra 

asignatura, en todos y cada uno de los bloques que la componen. 

Se enseñará a los alumnos el manejo de programas básicos de edición de video, audio y 

escritura musical. 

 

10.5.- EL EMPRENDIMIENTO 

Se seguirá investigando sobre nuevas metodologías para esta asignatura. Haremos 

partícipes de esta investigación a los alumnos. 

La interpretación como actividad que requiere de una planificación previa y de la toma 

de decisiones para obtener los resultados deseados incide, directamente, en este 

aspecto tan importante y valorado en la sociedad actual. Por otra parte,  con la 

interpretación musical se desarrollan capacidades y habilidades tales como la 

perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima; estos son factores clave 

para el emprendedor. 

 

10.6.- LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

Desde el departamento se intenta educar en valores partiendo de la idea de igualdad  

como punto de partida y la diferencia como pauta unificadora. Desde esta idea 

trabajamos para entender todos las demás valores que nuestros alumnos y alumnas 

necesitan para su vida diaria. También trabajamos el AUTOCONTROL, como pauta de 

comportamiento en el aula. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias revisten una especial importancia para el área de 
música y observamos que inciden de forma inmediata y positiva en el proceso de 
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aprendizaje, aportando motivación, experiencias comunes, y puntos de referencia que 
enriquecen y facilitan la acción educativa.  

El departamento de Música solicitará la asistencia a conciertos pedagógicos, 
preferiblemente gratuitos, en  la Fundación Juan March,  la OCRTVE, la ONE,  la FNMT, 
etc. La asistencia a los conciertos queda supeditada a la concesión de estos por parte de 
los organismos o entidades que los organizan. 

Dado que el IES Emperatriz María de Austria cuenta con un estupendo salón de actos, 
también se contactará con grupos artísticos y fundaciones o artistas independientes que 
ofrezcan la posibilidad de realizar conciertos o talleres en el centro, aunque el coste 
económico de los mismos será determinante a la hora de poder llevarlos a cabo. 
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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

  1.1 Componentes del departamento 

Durante el  presente curso el departamento de Música estará integrado por dos profesores: 

D. Osmandy Fuentes y Dña. Nuria  Mª Barrón.  

El profesor Osmandy Fuentes está en el centro con dos tercios de jornada (66%) y asume la 

docencia de  Música de  los cinco grupos de 1º de ESO y un grupo de 2º ESO, 2ºC, así como la 

tutoría de este grupo.  

La profesora Nuria Barrón asume la docencia de tres grupos de 2º ESO, 2ªA, 2ºB y 2ºC; cinco 

grupos de 3º ESO y un grupo de 2º de bachillerato de "Historia de la Música y la danza", así 

como la jefatura de departamento.  

 

 1.2 Materias y ámbitos que imparte el departamento 

 
Durante el curso 2022-23 en el departamento de Música se imparten las asignaturas de: 
  
 MÚSICA  con cinco grupos de 1º de ESO, cuatro grupos de 2º de ESO y cinco grupos de 

3º de ESO. 
 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA en 2º de Bachillerato, con un grupo. 
 

A cada una de estas asignaturas y grupos corresponde una carga lectiva de dos horas 

semanales respectivamente. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO) 

El IES Emperatriz María de Austria es un centro de larga tradición ya que comenzó su 

andadura en 1968 como Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino, pasando a ser 

mixto en 1980. A pesar de ser un centro de referencia en el barrio, hoy día el instituto 

cuenta con alumnado de muy distinta procedencia y perfiles muy diversos. 

El porcentaje de alumnos que realiza estudios de Música en paralelo con las enseñanzas 

obligadas es casi inapreciable pues hay  muy pocos alumnos con este perfil. La situación de 

partida de  conocimientos del alumnado es media-baja o baja, dependiendo de los grupos, y 

también el grado de interés y motivación. Siendo más patente en los grupos de primero de 

ESO.  
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3.- OBJETIVOS DE LA E.S.O. 

Atendiendo a la definición del artículo 2 del  Real Decreto 217/2022 se entenderá que los Objetivos 

son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución 

está vinculada a la adquisición de las competencias clave 

De conformidad con el artículo 7  del citado Real Decreto la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
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física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

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

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4.- COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

( RD 217/2022. Anexo I) 

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

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Las competencias se caracterizan por ser aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

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

Se trata de todos aquellos recursos que el sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e 

integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado. 

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

implica el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados 

contextos, según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia 

no tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su 

vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades 

académicas y laborales que se le vayan planteando. 

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

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

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y 

su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.  
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística CCL 

 Competencia plurilingüeCP 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería STEM 

 Competencia digital CD 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender 
CPSAA 

 Competencia ciudadana CC 

 Competencia emprendedora CE 

 Competencia en conciencia y expresión culturalesCCEC 

En las competencias se integran los 
tres pilares fundamentales que la 
educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de un campo 
académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de 
referencia al percibir a los otros y 
vivir en sociedad). 

 

 

4.1.- COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1. Competencia en comunicación lingüística 

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

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 

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

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

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

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 

obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

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

 

2. Competencia plurilingüe 

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

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

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

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

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 

la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos: 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

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

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

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

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

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

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

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

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

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

 

4. Competencia digital 

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

las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

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

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 

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

Descriptores operativos: 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

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

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 
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5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

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

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias 

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

mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse 

a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 

vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos: 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

6. Competencia ciudadana 

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

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
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adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

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

de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos: 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

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

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

7. Competencia emprendedora 

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

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

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

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

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 
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Descriptores operativos: 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

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

aprender. 

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

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

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos: 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

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

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

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

abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

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

 

5.-  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

RD 217/2022. Anexo II 

Decreto 65/2022, de 20 de julio 

Cursos de primero a tercero 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales  rasgos 

estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y 

dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. La adquisición de esta 

competencia implica aprender a identificar los principales rasgos estilísticos de la música y la 

danza de diferentes épocas y culturas, así como a relacionarlos con las características de su 

contexto histórico, valorando su importancia en las transformaciones sociales de las que 

estas artes son origen o reflejo. Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el 

visionado activo, obras representativas, a las que se accederá en directo o a través de 

reproducciones analógicas o digitales. 

Resultará también de utilidad el comentario de textos e imágenes y la consulta de fuentes 

bibliográficas o de otro tipo sobre los diversos medios y soportes empleados en el registro, la 

conservación o la difusión de dichas obras. La incorporación de la perspectiva de género en 

este análisis permitirá que el alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en las 

obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento que ayude a identificar los mitos, los 

estereotipos y los roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.  

La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como productos de 

una época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre su 

evolución y su relación con el presente. Por este motivo, además de acudir a los diferentes 

géneros y estilos musicales que forman parte del canon occidental, conviene prestar 

atención a la música y a la danza de otras culturas, y a las que están presentes en el cine, el 

teatro, la televisión, los videojuegos o las redes sociales, así como a las que conforman los 



15 
 

imaginarios del alumnado, identificando rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a 

su mejor comprensión y valoración. 

Esta comparación ha de contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre los 

diferentes referentes musicales y dancísticos, y a enriquecer el repertorio al que los alumnos 

y alumnas tienen acceso, desarrollando así su gusto por estas artes y la percepción de las 

mismas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Asimismo, durante las 

actividades de recepción activa, se fomentará el desarrollo de hábitos saludables de 

escucha, sensibilizando al alumnado sobre los problemas derivados de la polución sonora y 

del consumo indiscriminado de música. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y 

CCEC2.  

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a 

través de actividades de improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de recursos 

y desarrollar el criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la intención expresiva.  

El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen las 

técnicas musicales y dancísticas permiten al alumnado adquirirlas y enriquecer su repertorio 

personal de recursos, y aprender a seleccionar y aplicar las más adecuadas a cada necesidad 

o intención. La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo para 

llevar a cabo esa exploración.  

En el aula, las actividades de improvisación brindan a los alumnos y alumnas la oportunidad 

de descubrir y aplicar, de manera individual o en grupo, diferentes técnicas musicales y 

dancísticas mediante el empleo de la voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de 

herramientas analógicas o digitales.  

Asimismo, la improvisación constituye una herramienta muy útil para aprender a seleccionar 

las técnicas que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden 

plasmar en una determinada pieza musical o dancística. Por otro lado, la exploración de las 

posibilidades expresivas a través de la improvisación favorece el autoconocimiento, la 

confianza y la motivación, y contribuye a la mejora de la presencia escénica y de la 

interpretación, así como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al 

enriquecimiento cultural entre iguales y a la superación de barreras y estereotipos sociales, 

culturales o sexistas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las  emociones y 

empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para ampliar 

las posibilidades de expresión personal.  
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La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la 

comprensión de estas propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural, 

así como la ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante el empleo de las 

estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales propias de esos lenguajes 

artísticos. La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las 

herramientas tecnológicas, los medios de expresión para la interpretación de obras de 

música y danza ya existentes. No obstante, su ejecución requiere el empleo de técnicas y 

destrezas que deben adquirirse de forma guiada, al mismo tiempo que se descubren y 

exploran sus posibilidades expresivas. 

 En este sentido, resulta fundamental tomar conciencia de la importancia de la expresión en 

la interpretación musical. La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de 

obras, así como los ensayos en el aula, constituyen momentos y espacios para la adquisición 

de esas destrezas y técnicas de interpretación individual y grupal.  

La interpretación individual permite trabajar aspectos como la concentración, la 

memorización y la expresión artística personal. Por su parte, la interpretación grupal 

favorece el desarrollo de la capacidad de desempeñar diversas funciones o de escuchar a los 

demás durante la ejecución de las piezas. Tanto la asimilación de técnicas de interpretación 

como la ejecución de piezas dentro o fuera del aula hacen necesaria la adquisición de otras 

estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a gestionar adecuadamente la frustración 

que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración 

y a superar la inseguridad y el miedo escénico durante las actuaciones.  

Estas estrategias de control y gestión de las emociones ayudarán al alumnado a desarrollar 

su autoestima y le permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de incertidumbre 

y los retos a los que habrá de enfrentarse. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3.  

4.- Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos  

musicales y herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.  

La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, supone una 

oportunidad para poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir 

desde la interpretación o la creación de piezas vocales, coreográficas o instrumentales 

sencillas, a la organización de proyectos pluridisciplinares compartidos con otras materias. El 

proceso de creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las herramientas 

analógicas o digitales, y los medios musicales o dancísticos más adecuados. 

 Se trata de generar discursos coherentes que combinen los saberes de modo global y se 

ajusten a la idea y a la intención del proyecto, así como a las características del espacio y del 
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público destinatario. Además, se ha de garantizar el respeto por los derechos de autor y la 

propiedad intelectual. La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la 

creación de productos musicales o dancísticos, junto a la participación activa en el diseño y 

puesta en práctica de los mismos, asumiendo diferentes funciones en un contexto 

colaborativo, contribuyen no solo al desarrollo de la creatividad, sino también de la 

capacidad de trabajar en equipo.  

La participación en estas propuestas grupales permite al alumnado comprender y aprender 

de las experiencias propias, pero también de las experiencias de sus compañeros y 

compañeras. De igual modo, le permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y 

opiniones, valorando el entendimiento mutuo como medio para lograr un objetivo común. 

 La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el 

alumnado descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, 

académico y profesional ligadas a la música y a la danza.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.  

 

6.-  SABERES BÁSICOS. 

RD 217/2022. Anexo II 

Cursos de primero a tercero 

A.- Escucha y percepción.  

El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilización y actitud crítica ante la 

polución sonora y el consumo indiscriminado de música.  

Obras musicales y dancísticas: análisis descriptivo de sus características más  relevantes. 

Géneros musicales y dancísticos. 

 Voces e instrumentos. Evolución y agrupaciones. Relevancia en las distintas etapas. 

Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, nacionales,  regionales 

y locales.  

Conciertos, actuaciones musicales y manifestaciones artístico-musicales en vivo y registradas 

Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.  

 Herramientas digitales para la recepción musical.  

 Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable,  pertinente y de 

calidad. 
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 Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y valoración. 

 

B.- Interpretación, improvisación y creación escénica.  

- La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 

- Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos.  

- Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas musicales a 

lo largo de los periodos históricos y en la actualidad. 

- Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural.  

− Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de  música 

del patrimonio musical propio y de otras culturas.  

 - Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y  corporales, 

técnicas de estudio y de control de emociones.  

-Técnicas de improvisación guiada y libre.  

- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos 

musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.  

- La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. - Hábitos de 

consumo musical responsable.  

- Herramientas digitales para la creación musical. 

- Secuenciadores y editores de partituras.  

- Normas de comportamiento y participación en actividades musicales.  

C− Contextos y culturas.  

- Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, 

instrumentos y agrupaciones.  

- Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: instrumentos,  canciones, 

danzas y bailes.  

- Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo 

− Músicas populares, urbanas y contemporáneas.  

− El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 
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7.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DEL CURRÍCULO 

La música es el arte de combinar los sonidos y el silencio en el tiempo. Sonidos que pueden 

proceder de la voz humana, de instrumentos musicales o de cualquier objeto y que pueden 

interpretarse de forma individual o combinada. Tan antigua como la humanidad, la música 

se ha convertido en un lenguaje de expresión personal, reflejando no sólo una inquietud 

interior individual de su compositor, sino también el sentir de una época histórica y su 

realidad social y estética.  

Además, la música no siempre se presenta sola, sino que puede estar asociada a otras artes, 

como la danza o el teatro, reforzando su expresividad. La materia de Música en la Educación 

Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos adquiridos por el alumnado en el área de 

Educación Musical en Educación Primaria. Este permite que los estudiantes puedan afianzar 

sus conocimientos básicos previos, consolidándolos, profundizando y desarrollando sus 

capacidades y conocimientos.  

Las aportaciones de esta materia en el alumnado son muy amplias, ya que favorece su 

desarrollo psicomotor, intelectual y emocional. El desarrollo psicomotor hace referencia a la 

evolución motriz, cognitiva, afectiva y social de la persona.  

La escucha favorece la atención, la percepción, la memoria y el análisis de lo escuchado. La 

creatividad favorece la reflexión, la toma de decisiones, la autonomía, el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, el compromiso, el espíritu emprendedor, innovador y crítico.  

La práctica de la música también potencia las capacidades de comunicación oral y escrita, el 

pensamiento matemático y el conocimiento tecnológico, fundamental en este momento. 

 El alumno también desarrollará habilidades apropiadas para trabajar en grupo, como el 

respeto, la empatía y la sensibilidad emocional.  

También hay beneficios  físicos, como el desarrollo psicomotriz fino, la mejora de la 

lateralidad, la respiración y la posición e higiene corporal.  

Por otro lado, esas creaciones e interpretaciones musicales se materializarán en actuaciones 

que ayudarán al desarrollo de la autoestima, el control de las emociones y habilidades para 

enfrentarse al público.  

En cuanto a la música ya existente, se convierte en un reflejo de sociedades presentes y 

pasadas. Comprender su estética y su función, así como su valor patrimonial local, nacional o 

internacional, abre oportunidades de conocimiento de otras culturas y pensamientos. 

Tampoco hay que olvidar la gran relación entre música y tecnología, sobre todo desde 

finales del siglo XIX. Relación que cada día se vuelve más estrecha, acompañando las ayudas 

que ofrecen todo tipo de programas informáticos a la composición de la música, como a la 

democratización de su difusión a través de Internet. Por esta razón y debido a la gran 
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cantidad de manifestaciones artísticas a las que actualmente se tiene acceso, es importante 

el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado, que le permita observar con curiosidad 

y, a la vez, filtrar en función de sus intereses y valores.  

El currículum de Música en la Educación Secundaria Obligatoria desarrolla en tres cursos, 1º, 

3º y 4º. Durante el primer curso se trabajará la recepción, el conocimiento y la 

interpretación de los elementos básicos y más relevantes de la música. 

 Durante el tercer curso, el alumno podrá profundizar en estos elementos, estudiando su 

desarrollo a lo largo de la historia y de las diferentes sociedades. En el cuarto curso se podrá 

analizar, percibir e interpretar la música tal y como se ha desarrollado desde el siglo XX hasta 

nuestros días: su función social, su desarrollo junto a otras artes y su relación con la 

tecnología. Todo un recorrido que permita al alumno tener un conocimiento de las claves 

para valorar un lenguaje influenciado por los acontecimientos históricos y los gustos 

estéticos de cada momento y cada sociedad, así como poder usar los conocimientos 

adquiridos para su propia expresión. 

 Cada uno de los cursos se ha organizado una serie de contenidos divididos en tres bloques: 

Escucha y percepción musical, Interpretación, improvisación y creación escénica, y Contextos 

y culturas musicales.  

En el bloque denominado «Escucha y percepción» se engloban los contenidos que permiten 

un conocimiento de las obras, registradas o en directo, que permitan un acercamiento al 

patrimonio cultural como fuente de inspiración y conocimiento de las posibilidades que 

ofrece este arte.  

El bloque dedicado a la «Interpretación, improvisación y creación escénica» pretende el 

conocimiento de los conceptos básicos del lenguaje musical, así como su uso práctico. Este 

aprendizaje es básico puesto que engloba tanto el aprendizaje cognitivo, como habilidades 

físicas y sociales, de trabajo en grupo, respeto y autoconocimiento.  

Bajo el nombre «Contextos y culturas», agrupamos los géneros y estilos musicales más 

representativos a lo largo de la historia. Con ellos se exponen los hitos de esta manifestación 

artística, permitiendo analizar su situación histórica, social y estética, así como su relación 

con otras manifestaciones artísticas. Es fundamental para que los alumnos puedan conocer 

el patrimonio musical español e internacional, e identifiquen los diferentes estilos y sus 

características.  

La materia de Música también permite establecer relaciones con otras materias, como 

Matemáticas, a través de ritmos y estructuras; Física, por las cualidades del sonido y su 

difusión; Literatura, base de muchas canciones y óperas, o fuente de información sobre la 

música y sus funciones; Educación Física, en relación con la respiración y posturas corporales 

que facilitan la interpretación; Geografía, por la distribución territorial de diferentes estilos e 

instrumentos musicales; Historia, porque la Música aporta uno de los elementos clave 
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culturales para adquirir esa visión general tan valiosa de las sociedades pasadas; Biología, ya 

que la Naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para los músicos, o Tecnología, base 

para la grabación, reproducción y difusión de la Música, pero también fundamental para su 

composición e interpretación. A fin de propiciar el aprendizaje competencial, desde un 

enfoque transversal e interdisciplinar, se desarrollará una metodología didáctica que 

reconozca al alumnado como centro de su propio aprendizaje. 

 Las actividades propuestas fomentarán la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. Asimismo, permitirán relacionar o utilizar los nuevos conocimientos y 

habilidades aprendidos en la vida real.  

Se propiciará el uso de la tecnología, tan presente en nuestra sociedad actual, como fuente 

de conocimiento y comunicación, guiado siempre por un criterio que permita seleccionar el 

mejor material disponible según los objetivos educativos propuestos. De esta forma, se 

pueden proponer actividades que favorezcan los distintos tipos de agrupamientos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 

cooperativa. 

 

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

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

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

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas 

de datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

 El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que 

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger 

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

lenguaje.  

 En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que 
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se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

 La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Los procedimientos más utilizados serán: 

 Escritura y lectura musical. 

 Audición activa. 

 Comentario de partituras sobre la audición. 

 Comentario de textos relacionados con la música. 

 Interpretaciones musicales. 

 Investigaciones bibliográficas y de campo 

 Exposición de trabajos orales y escritos, individuales y en grupo. 

 Utilización de medios audiovisuales. 

 Utilización de las TIC 

 Manejo habitual del aula virtual como referencia organizadora de la materia, 

canal de entrega de trabajos y consulta.  

 

9.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS DE 

MÚSICA EN 3º DE ESO 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− El silencio, el sonido, el ruido y la 
escucha activa. Sensibilidad ante la 
polución sonora y la creación de 
ambientes saludables de escucha. 
− Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la 
música y la danza. 
− Voces e instrumentos: clasificación 
general de los instrumentos por familias y 
características. Agrupaciones. 
− Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 
− Conciertos, actuaciones musicales y 
otras manifestaciones artístico-musicales 
en vivo y registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles de género 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, 
CCEC1, CCEC2 

1.1 Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando 
una actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el visionado de 
las mismas. 

1.2 Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales 
características de su 
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trasmitidos a través de la música y la 
danza. 
− Herramientas digitales para la recepción 
musical. 
− Estrategias de búsqueda, selección y 
reelaboración de información fiable, 
pertinente y de calidad. 
− Normas de comportamiento básicas en 
la recepción musical: respeto y valoración. 
B. Interpretación, improvisación y 
creación escénica. 
− La partitura: identificación y aplicación 
de grafías, lectura y escritura musical. 
− Elementos básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, intervalos. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura 
y acordes básicos. Texturas. Formas 
musicales a lo largo de los periodos 
históricos y en la actualidad. 
− Principales géneros musicales y 
escénicos del patrimonio cultural. 
− Repertorio vocal, instrumental o 
corporal individual o grupal de distintos 
tipos de música del patrimonio musical 
propio y de otras culturas. 
− Técnicas básicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de 
control de emociones. 
− Técnicas de improvisación guiada y 
libre. 
− Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 
− La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable. 
− Herramientas digitales para la creación 
musical. Secuenciadores y editores de 
partituras. 
− Normas de comportamiento y 
participación en actividades musicales. 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
− Las músicas tradicionales en España y 
su diversidad cultural: instrumentos, 
canciones, danzas y bailes. 
− Tradiciones musicales y dancísticas de 
otras culturas del mundo. 
− Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 
− El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías digitales. 

contexto histórico, social 
y cultural. 

1.3 Establecer 
conexiones entre 
manifestaciones 
musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y 
culturas, valorando su 
influencia sobre la 
música y la danza 
actuales. 

2. Explorar las 
posibilidades 
expresivas de 
diferentes técnicas 
musicales y 
dancísticas, a través 
de actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al 
repertorio personal 
de recursos y 
desarrollar el 
criterio de 
selección de las 
técnicas más 
adecuadas a la 
intención 
expresiva. 

CCL1, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CE3, CCEC3 

2.1 Participar, con 
iniciativa, confianza y 
creatividad, en la 
exploración de técnicas 
musicales y dancísticas 
básicas, por medio de 
improvisaciones 
pautadas, individuales o 
grupales, en las que se 
empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales o 
herramientas 
tecnológicas. 

2.2 Expresar ideas, 
sentimientos y 
emociones en 
actividades pautadas de 
improvisación, 
seleccionando las 
técnicas más adecuadas 
de entre las que 
conforman el repertorio 
personal de recursos. 

 3. Interpretar 
piezas musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y 
empleando 
diversas estrategias 
y técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, 
para ampliar las 
posibilidades de 
expresión personal. 

CCL1, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CE1, CCE3 

3.1 Leer partituras 
sencillas, identificando 
de forma guiada los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, con o 
sin apoyo de la audición. 

3.2 Emplear técnicas 
básicas de interpretación 
vocal, corporal o 
instrumental, aplicando 
estrategias de 
memorización y 
valorando los ensayos 
como espacios de 
escucha y aprendizaje. 

3.3 Interpretar con 
corrección piezas 
musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y 
grupales, dentro y fuera 
del aula, gestionando de 
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forma guiada la ansiedad 
y el miedo escénico, y 
manteniendo la 
concentración. 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, 
el cuerpo, 
instrumentos 
musicales y 
herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la 
creatividad e 
identificar 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEM3, 
CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, 
CCEC3, CCEC4 

4.1 Planificar y 
desarrollar, con 
creatividad, propuestas 
artístico-musicales, tanto 
individuales como 
colaborativas, 
empleando medios 
musicales y dancísticos, 
así como herramientas 
analógicas y digitales. 

4.2 Participar 
activamente en la 
planificación y en la 
ejecución de propuestas 
artístico-musicales 
colaborativas, valorando 
las aportaciones del 
resto de integrantes del 
grupo y descubriendo 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional. 

 

 

9.1- Unidades didácticas 

Se establece el curso escolar de Música distribuido en las siguientes ocho unidades 

didácticas cumpliendo así con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

Unidad 0: Antes de empezar 

Unidad 1: Antigüedad y Edad Media 

Unidad 2: Renacimiento 

Unidad 3: Barroco 

Unidad 4: Clasicismo 

Unidad 5: Romanticismo 

Unidad 6: Siglo XX 

Unidad 7: Músicas del mundo 
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9.2- Unidades didácticas: temporalización. 

Primer trimestre 

Unidad 0: Antes de empezar 

Unidad 1: Antigüedad y Edad Media 

Unidad 2: Renacimiento 

Segundo trimestre 

Unidad 3: Barroco 

Unidad 4: Clasicismo 

Unidad 5: Romanticismo 

Tercer trimestre 

Unidad 6: Siglo XX 

Unidad 7: Músicas del mundo 

 

9.3- Programación por unidades didácticas. 

Unidad didáctica 0. Antes de empezar. 

Esta unidad supone una introducción y un repaso de los conceptos fundamentales del 

lenguaje musical aprendidos con anterioridad.  

Se introduce con un epígrafe titulado Apreciar la música, que incluye un cuadro de 

respuestas emocionales a la música y con el que se invita al alumnado a sentir y a reflexionar 

sobre las emociones que les vayan despertando las diversas audiciones. 

La unidad incluye, además, un cuadro cronológico que abarca los periodos en los que 

profundizarán y los acontecimientos, estilos y compositores más relevantes de cada uno. 

 

Unidad didáctica 1. Antigüedad y Edad Media. 

OBJETIVOS. 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer el origen de la música culta. 

2. Analizar las características de la música medieval religiosa y profana, tanto monódica 

como polifónica. 

3. Explicar el origen de la notación musical actual. 
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4. Identificar y clasificar los instrumentos más comunes en Grecia y la Edad Media. 

5. Situar en el tiempo y en su contexto algunos de los acontecimientos musicales más 

relevantes. 

6. Reconocer algunos de los compositores y compositoras de la Edad Media. 

7. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

8. Interpretar piezas musicales en grupo. 

9. Bailar una danza medieval. 

 

Unidad didáctica 1: Antigüedad y Edad Media 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus características 
básicas. Géneros de la música y la danza. 
− Voces e instrumentos: clasificación general de 
los instrumentos por familias y características. 
Agrupaciones. 
− Compositores y compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, nacionales, regionales 
y locales. 
− Conciertos, actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artístico-musicales en vivo y 
registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la danza. 
− Herramientas digitales para la recepción 
musical. 
B. Interpretación, improvisación y creación 
escénica. 
. 
− Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones tecnológicas. 
 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, 
instrumentos y agrupaciones. 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y estableciendo 
relaciones con su contexto, 
para valorar el patrimonio 
musical y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha 
o el visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
escucha 3 

Epígrafe 2, 
actividad de 
escucha 4 

1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones 
musicales y dancísticas, relacionándolas 
con las principales características de su 
contexto histórico, social y cultural. 

Epígrafe 1, 
actividad de 
escucha 3 

Epígrafe 2, actividad 
de escucha 4 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

Epígrafe 2, 
actividad de 
refuerzo 5 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas 
más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por 
medio de improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se 
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos 
musicales o herramientas tecnológicas. 

Epígrafe 2, 
Interpreta, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 3, 
actividad de 
escucha 8 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que 
conforman el repertorio personal de 
recursos. 

Epígrafe 2, 
actividades de 
escucha 6 y 7 

Epígrafe 3, 
actividad de 
escucha 8 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividad 1 

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, corporales 
o instrumentales, para 
ampliar las posibilidades de 
expresión personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, 
identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
con o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe 2, 
Interpreta, 
actividades 1 y 2 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1-3 

 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1-3 
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del aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar 
la creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico 
y profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con 
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1-3 

 

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de 
desarrollo personal, social, académico y 
profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1-3 

 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: cuadro cronológico, resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación. 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los 
elementos necesarios para la realización del concierto. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en las 
diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o 
temáticos (fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  

 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de estos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 

 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un seguimiento 
de la ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, centrada en los 
conocimientos que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del proyecto, mediante 
el seguimiento de la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 

Recursos y materiales 

o Presentación PPT. 

o Audiciones. 

o Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

o Bases musicales de acompañamiento. 

o Anexos, esquemas y cuadros. 

o Actividades lúdicas de refuerzo. 

o Resumen. 

o Revista musical. 

o Sección En femenino. 
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Unidad didáctica 2. Renacimiento 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer la historia de la música culta. 

2. Analizar las características de la música renacentista. 

3. Identificar y clasificar los instrumentos más comunes en el Renacimiento. 

4. Situar en el tiempo y en su contexto algunos de los acontecimientos musicales más 

relevantes. 

5. Reconocer algunos de los compositores y compositoras del Renacimiento. 

6. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

7. Interpretar piezas musicales en grupo. 

 

Unidad didáctica 2: Renacimiento 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la 
música y la danza. 
− Voces e instrumentos: clasificación 
general de los instrumentos por familias 
y características. Agrupaciones. 
− Compositores y compositoras, artistas 
e intérpretes internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 
− Conciertos, actuaciones musicales y 
otras manifestaciones artístico-musicales 
en vivo y registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles de género 
trasmitidos a través de la música y la 
danza. 
B. Interpretación, improvisación y 
creación escénica. 
− Proyectos musicales y audiovisuales: 
empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 
− La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical 
responsable. 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
− Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y estableciendo 
relaciones con su contexto, 
para valorar el patrimonio 
musical y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos 
de obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 4 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, 
las funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales 
características de su contexto histórico, social y 
cultural. 

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 4 y 5, 
Interpreta 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza actuales. 

Epígrafe Practica, 
Audición, actividades 1 
y 2 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas 
más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 2, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 2 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones 
en actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal 
de recursos. 

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 5 y 6n 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3 

Epígrafe 2, actividades 



29 
 

emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, corporales 
o instrumentales, para 
ampliar las posibilidades de 
expresión personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

de escucha 4 y 5 

Epígrafe 2, Interpreta, 
actividad 1 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y 
aprendizaje. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales 
y dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 4, Interpreta, 
actividad 2 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar 
la creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico 
y profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, empleando 
medios musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

Epígrafe 4, Interpreta, 
actividad 2  

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 28 

4.2. Participar activamente en la planificación y 
en la ejecución de propuestas artístico-
musicales colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes del grupo 
y descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, 
actividades 1 y 2 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: cuadro cronológico, resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación.  

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los 
elementos necesarios para la realización del concierto. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en las 
diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o 
temáticos (fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  

 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de estos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 

 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un seguimiento 
de la ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, centrada en los 
conocimientos que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del proyecto, mediante el 
seguimiento de la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 

Recursos y materiales 

o Presentación PPT. 

o Audiciones. 

o Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

o Bases musicales de acompañamiento. 

o Anexos, esquemas y cuadros. 
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o Actividades lúdicas de refuerzo. 

o Resumen. 

o Revista musical. 

o Sección En femenino. 

 

Unidad didáctica 3. Barroco 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer la historia de la música culta. 

2. Analizar las características de la música barroca. 

3. Identificar y clasificar los instrumentos más comunes en el Barroco. 

4. Situar en el tiempo y en su contexto algunos de los acontecimientos musicales más 

relevantes. 

5. Reconocer algunos de los compositores y compositoras del Barroco. 

6. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

7. Interpretar piezas musicales en grupo. 

 

Unidad didáctica 3: Barroco 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y 
dancísticas: análisis, 
descripción y valoración 
de sus características 
básicas. Géneros de la 
música y la danza. 
− Voces e instrumentos: 
clasificación general de 
los instrumentos por 
familias y características. 
Agrupaciones. 
− Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes 
internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales. 
− Conciertos, actuaciones 
musicales y otras 
manifestaciones artístico-
musicales en vivo y 
registradas. 
− Mitos, estereotipos y 
roles de género 
trasmitidos a través de la 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de 
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el visionado de las 
mismas. 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3 y 4 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, relacionándolas 
con las principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

Epígrafe ¿Qué sabemos de?, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3 y 4 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia sobre la música y la 
danza actuales. 

Epígrafe ¿Qué sabemos de?, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 6 y 7 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, 
en la exploración de técnicas musicales y dancísticas 
básicas, por medio de improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se empleen la voz, 
el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividad 1 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, seleccionando 
las técnicas más adecuadas de entre las que 
conforman el repertorio personal de recursos. 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3 ,4 y 5 
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música y la danza. 
B. Interpretación, 
improvisación y creación 
escénica. 
− Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, 
los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y 
de la danza occidental: 
periodos, características, 
géneros, voces, 
instrumentos y 
agrupaciones. 

CC1, CE3, CCEC3 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma 
guiada los elementos básicos del lenguaje musical, con 
o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 1 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, 
corporal o instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos como espacios 
de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 1 

Epígrafe 4, Interpreta, 
actividad 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y 
fuera del aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la 
concentración. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividad 1 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 1 

 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios musicales y 
dancísticos, así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividad 1 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 1 

4.2. Participar activamente en la planificación y en la 
ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de 
integrantes del grupo y descubriendo oportunidades 
de desarrollo personal, social, académico y 
profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividad 1 

Epígrafe 3, Interpreta, 
actividad 1 

 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: cuadro cronológico, resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación.  

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los 
elementos necesarios para la realización del concierto. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en las 
diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o 
temáticos (fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  

 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de los mismos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 

 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un seguimiento 
de la ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, centrada en los 
conocimientos que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del proyecto, mediante 
el seguimiento de la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 

 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 
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 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Revista musical. 

 Sección En femenino. 

 

Unidad didáctica 4. Clasicismo  

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer la historia de la música culta. 

2. Analizar las características de la música clásica. 

3. Identificar y clasificar los instrumentos más comunes en el clasicismo. 

4. Situar en el tiempo y en su contexto algunos de los acontecimientos musicales más 

relevantes. 

5. Reconocer algunos de los compositores y compositoras del clasicismo. 

7. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

8. Interpretar piezas musicales en grupo. 

 

Unidad didáctica 4: Clasicismo  

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y 
dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de 
sus características básicas. 
Géneros de la música y la 
danza. 
− Voces e instrumentos: 
clasificación general de los 
instrumentos por familias y 
características. Agrupaciones. 
− Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales. 
− Conciertos, actuaciones 
musicales y otras 
manifestaciones artístico-
musicales en vivo y 
registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles 
de género trasmitidos a través 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, identificando 
sus principales rasgos estilísticos 
y estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, actividad de escucha 4 

Epígrafe 2, actividad de escucha 7  

1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones musicales 
y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

Epígrafe 1, actividad de refuerzo 3 

Epígrafe 1, actividad de escucha 4  

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza 
actuales. 

¿Qué sabemos de?, actividades 1 y 2 

Epígrafe 1, actividad de refuerzo 3 

Epígrafe 1, actividad de escucha 4 

Epígrafe 2, actividades de escucha 8 
y 9 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y dancísticas, 
a través de actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio 
de improvisaciones pautadas, individuales 
o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o 

Epígrafe 2, actividades de escucha 8 
y 9 

Epígrafe Practica, Interpretación, 
actividades 1 y 2 
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de la música y la danza. 
B. Interpretación, 
improvisación y creación 
escénica. 
− Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y de la 
danza occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
− El sonido y la música en los 
medios audiovisuales y las 
tecnologías digitales. 

personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención 
expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

herramientas tecnológicas. 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que conforman 
el repertorio personal de recursos. 

Epígrafe 1, actividad de escucha 4 

Epígrafe 2, actividad de escucha 7  

3. Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias 
y técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 2, actividad de escucha 7 

Epígrafe 2, actividad de escucha 8 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe Practica, Interpretación, 
actividades 1 y 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe Practica, Interpretación, 
actividades 1 y 2 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales 
y herramientas tecnológicas, 
para potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, 
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, 
así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe Practica, Interpretación, 
actividades 1 y 2 

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe Practica, Interpretación, 
actividades 1 y 2 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: cuadro cronológico, resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación.  

 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los elementos 
necesarios para la realización del concierto. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en las 
diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o temáticos 
(fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta consecución del 
proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  

 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de los mismos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 
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 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de cada 
unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un seguimiento de la 
ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, centrada en los conocimientos 
que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del proyecto, mediante el seguimiento de 
la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 

Recursos y materiales 

o Presentación PPT. 

o Audiciones. 

o Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

o Bases musicales de acompañamiento. 

o Anexos, esquemas y cuadros. 

o Actividades lúdicas de refuerzo. 

o Resumen. 

o Revista musical. 

o Sección En femenino. 

 

Unidad didáctica 5. Romanticismo 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer la historia de la música culta. 

2. Analizar las características de la música del Romanticismo. 

3. Identificar y clasificar los instrumentos más comunes en el Romanticismo. 

4. Situar en el tiempo y en su contexto algunos de los acontecimientos musicales más 

relevantes. 

5. Reconocer algunos de los compositores y compositoras del Romanticismo. 

6. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

7. Interpretar piezas musicales en grupo. 

 

Unidad didáctica 5: Romanticismo 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y 
dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de 
sus características básicas. 
Géneros de la música y la 
danza. 
− Voces e instrumentos: 
clasificación general de los 
instrumentos por familias y 
características. Agrupaciones. 
− Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, identificando 
sus principales rasgos estilísticos 
y estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe ¿Qué sabemos de?, 
actividades 1 y 2 

Epígrafe 2, actividad de escucha 
5 

1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones musicales 
y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3 y 4 

Epígrafe 2, actividad de escucha 
5 

Epígrafe 3, actividad de escucha 
11 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3 y 4 
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nacionales, regionales y 
locales. 
− Conciertos, actuaciones 
musicales y otras 
manifestaciones artístico-
musicales en vivo y 
registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles 
de género trasmitidos a través 
de la música y la danza. 
B. Interpretación, 
improvisación y creación 
escénica. 
− Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y de la 
danza occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
− Músicas populares, urbanas 
y contemporáneas. 

diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza 
actuales. 

Epígrafe 2, actividad de escucha 
5 

Epígrafe 3, actividad de escucha 
11 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y dancísticas, 
a través de actividades de 
improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención 
expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio 
de improvisaciones pautadas, individuales 
o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que conforman 
el repertorio personal de recursos. 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 5 y 6 

Epígrafe 3, actividades de 
escucha 7 y 8 

Epígrafe 3, actividad de escucha 
11 

3. Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias 
y técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 2, actividad de escucha 
5 

Epígrafe 3, actividades de 
escucha 9 y 10 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales 
y herramientas tecnológicas, 
para potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, 
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, 
así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2 

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: cuadro cronológico, resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación.  

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los 
elementos necesarios para la realización del concierto. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en las 
diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o 
temáticos (fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  
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 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de los mismos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 

 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un seguimiento 
de la ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, centrada en los 
conocimientos que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del proyecto, mediante 
el seguimiento de la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 
 

Recursos y materiales 

 Presentación PPT. 

 Audiciones. 

 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

 Bases musicales de acompañamiento. 

 Anexos, esquemas y cuadros. 

 Actividades lúdicas de refuerzo. 

 Resumen. 

 Revista musical. 

 Sección En femenino. 

 

Unidad didáctica 6. Siglo XX 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer la historia de la música culta. 

2. Analizar las características de la música del siglo XX. 

3. Identificar y clasificar los instrumentos más comunes en el siglo XX 

4. Situar en el tiempo y en su contexto algunos de los acontecimientos musicales más 

relevantes. 

5. Reconocer algunos de los compositores y compositoras del siglo XX. 

6. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

7. Interpretar piezas musicales en grupo. 

8. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología. 

Unidad didáctica 6: Siglo XX 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y 
dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de 
sus características básicas. 
Géneros de la música y la 
danza. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3, 4 y 5 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 6 y 7 

1.2. Explicar, con actitud abierta y Epígrafe 1, actividades de 
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− Voces e instrumentos: 
clasificación general de los 
instrumentos por familias y 
características. Agrupaciones. 
− Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales. 
− Conciertos, actuaciones 
musicales y otras 
manifestaciones artístico-
musicales en vivo y 
registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles 
de género trasmitidos a través 
de la música y la danza. 
B. Interpretación, 
improvisación y creación 
escénica. 
− Repertorio vocal, 
instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos 
tipos de música del 
patrimonio musical propio y 
de otras culturas. 
− Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
C. Contextos y culturas. 
− Historia de la música y de la 
danza occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones. 
− Tradiciones musicales y 
dancísticas de otras culturas 
del mundo. 
− Músicas populares, urbanas 
y contemporáneas. 
− El sonido y la música en los 
medios audiovisuales y las 
tecnologías digitales. 

dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

respetuosa, las funciones desempeñadas 
por determinadas producciones musicales 
y dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su contexto 
histórico, social y cultural. 

escucha 3, 4 y 5 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 6 y 7 

1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la danza 
actuales. 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3, 4 y 5 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 6 y 7 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio 
de improvisaciones pautadas, individuales 
o grupales, en las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

Epígrafe 3, actividad de refuerzo 
12 

Epígrafe 4, actividad de refuerzo 
13 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las técnicas 
más adecuadas de entre las que conforman 
el repertorio personal de recursos. 

Epígrafe 1, actividades de 
escucha 3, 4 y 5 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 6 y 7 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

Epígrafe 2, actividades de 
escucha 6 y 7 

Epígrafe Practica, actividades 1 y 
2 

3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 5, Taller de creación 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2 

3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, gestionando de forma guiada la 
ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 5, Taller de creación 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2  

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y dancísticos, 
así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe 5, Taller de creación 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2  

4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

Epígrafe 5, Taller de creación 

Epígrafe Practica, 
Interpretación, actividades 1 y 2  

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: cuadro cronológico, resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación.  

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los 
elementos necesarios para la realización del concierto. 
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 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en 
las diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o 
temáticos (fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  

 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de los mismos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 

 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un 
seguimiento de la ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, 
centrada en los conocimientos que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del 
proyecto, mediante el seguimiento de la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 
 
 

Recursos y materiales 

o Presentación PPT. 

o Audiciones. 

o Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

o Bases musicales de acompañamiento. 

o Anexos, esquemas y cuadros. 

o Actividades lúdicas de refuerzo. 

o Resumen. 

o Revista musical. 

o Sección En femenino. 

o ¿Quién es quién? 

 

 

Unidad didáctica 7. Músicas del mundo 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

1. Conocer las características e instrumentos principales de la música africana. 

2. Conocer las características e instrumentos principales de la música asiática. 

3. Conocer las características e instrumentos principales de la música de Oceanía.  

4. Conocer las características e instrumentos principales de la música en América Latina. 

6. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos. 

7. Interpretar piezas musicales en grupo. 

8. Conocer, valorar y respetar la cultura e historia de otras regiones del mundo. 

9. Relacionar e identificar las diferentes cualidades del sonido en las audiciones e 

interpretaciones de las músicas del mundo. 
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Unidad didáctica 7: Músicas del mundo 

Saberes básicos 
Competencias específicas 

Descriptores operativos 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

A. Escucha y percepción. 
− Obras musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y valoración 
de sus características básicas. 
Géneros de la música y la danza. 
− Voces e instrumentos: 
clasificación general de los 
instrumentos por familias y 
características. Agrupaciones. 
− Compositores y compositoras, 
artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 
− Conciertos, actuaciones 
musicales y otras 
manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas. 
− Mitos, estereotipos y roles de 
género trasmitidos a través de la 
música y la danza. 
− Normas de comportamiento 
básicas en la recepción musical: 
respeto y valoración. 
B. Interpretación, improvisación 
y creación escénica. 
− Principales géneros musicales 
y escénicos del patrimonio 
cultural. 
− Repertorio vocal, 
instrumental o corporal 
individual o grupal de distintos 
tipos de música del patrimonio 
musical propio y de otras 
culturas. 
− Técnicas básicas para la 
interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control 
de emociones. 
− Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la voz, 
el cuerpo, los instrumentos 
musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 
C. Contextos y culturas. 
− Tradiciones musicales y 
dancísticas de otras culturas del 
mundo. 
− Músicas populares, urbanas y 
contemporáneas. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus principales 
rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con 
su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal. 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de 
obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3  

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 5 y 6 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales características 
de su contexto histórico, social y cultural. 

Epígrafe 2, actividades 
de escucha 5 y 6 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia sobre la música y 
la danza actuales. 

Epígrafe 3, actividades 
de escucha 8 y 9 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes 
técnicas musicales y 
dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, 
para incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE3, CCEC3 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en 
actividades pautadas de improvisación, 
seleccionando las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el repertorio personal de 
recursos. 

Epígrafe 1, actividad de 
escucha 3 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

3. Interpretar piezas musicales 
y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar 
las posibilidades de expresión 
personal. 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la audición. 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, 
el cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y 
profesional. 

CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios musicales 
y dancísticos, así como herramientas analógicas y 
digitales. 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 8 

4.2. Participar activamente en la planificación y en 
la ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del 
resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

Epígrafe 2, actividad de 
escucha 6 

Epígrafe 3, actividad de 
escucha 82 

Metodología 

Introducción a la unidad didáctica. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad. 

Fomento de las competencias específicas. 

Desarrollo de la expresión musical. 

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC. 

Material de apoyo: resumen, audiciones, bases musicales y MIDI. 

Autoevaluación. 

Además de lo que se incluye en este punto, para trabajar esta unidad se emplean una serie de metodologías cuyos aspectos se detallan en 
profundidad en el epígrafe correspondiente de esta programación.  



40 
 

Situación de aprendizaje 

 Proyecto «Concierto final», que se irá trabajando a lo largo del curso y al finalizar cada unidad. 

 Los alumnos y alumnas deberán combinar el trabajo de la interpretación musical (que será progresivo y continuo) con el resto de los 
elementos necesarios para la realización del concierto. 

 El proyecto se centrará en los siguientes conocimientos: el repertorio de interpretaciones que se irán presentando a lo largo del curso en 
las diferentes unidades didácticas, tomando una obra como ejemplo de cada unidad. 

 El desarrollo del proyecto se irá realizando a lo largo de todo el curso, si bien se podrán programar pequeños conciertos trimestrales o 
temáticos (fechas o conmemoraciones significativas) que propicien la adquisición de los hábitos y rutinas necesarios para la correcta 
consecución del proyecto. 

 Se proponen los siguientes pasos a seguir, repartidos a lo largo del curso y coordinados siempre por el profesor:  

 1. Elección del repertorio. 

 2. Concreción de tareas y asignación de responsabilidades. 

 3. Inventario de recursos necesarios y disponibilidad de los mismos. 

 4. Elaboración del programa del concierto. 

 5. Ensayos. 

 6. Estreno. 

 El profesor irá evaluando la evolución del proyecto y las labores de documentación y autoaprendizaje de los alumnos y alumnas al final de 
cada unidad didáctica, en horario lectivo y también mediante tutorías virtuales, en caso de que sea necesario. También hará un 
seguimiento de la ejecución correcta de las tareas repartidas para la consecución del proyecto. Se hará una evaluación formativa, 
centrada en los conocimientos que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo por cada unidad didáctica y aplicando en el desarrollo del 
proyecto, mediante el seguimiento de la ejecución de tareas, y una evaluación del trabajo final. 
 
 

Recursos y materiales 

o Presentación PPT. 

o Audiciones. 

o Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex. 

o Bases musicales de acompañamiento. 

o Anexos, esquemas y cuadros. 

o Actividades lúdicas de refuerzo. 

o Resumen. 

 

 

10.- MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El  libro de texto para el curso 2022-2023 será: 

 

"Música II" de editorial Editex. ISBN: 9788413218335 

 

El  aula virtual se utilizará para publicar las partituras y el material utilizado en las clases que 

se estime conveniente. Será también herramienta indispensable para la entrega de los 

trabajos  de los alumnos.  

En cuanto a las aulas de música, hay dos aulas: 

 Aula 1. Tiene 31 mesas de alumnos con sus respectivas sillas y una mesa y silla de 
profesor, un piano electrónico, un proyector, una pantalla, dos pizarras de tiza, una  
de ellas  pautada, un ordenador con acceso a internet , un equipo reproductor de 
sonido y dos  altavoces. También hay un armario de seguridad, un armario doble de 
cristal y una taquilla. 
 

 Aula 2. Tiene 24 mesas de alumnos con sus respectivas sillas, 6 sillas de pala y una 
mesa y silla de profesor, un piano acústico, un proyector, una pantalla, una pizarra de 
tiza, un ordenador con acceso a internet , un equipo reproductor de sonido y dos  
altavoces. Hay cinco armarios dobles de cristal y un armario de seguridad. 



41 
 

El departamento cuenta con una serie de instrumentos Orff y una batería que están 

ubicados en el aula 2. También con dos guitarras, libros de consulta y algunos CDs.  

Los alumnos tendrán que adquirir como material obligatorio para la asignatura: 

- cuaderno para apuntes 
- un cuaderno de papel pautado 
- una flauta escolar  
- el libro de texto 

 

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A lo largo del primer trimestre y a partir de la información que nos transmita el 

departamento de orientación y jefatura de estudios, se valorarán los distintos casos de 

alumnos con necesidades educativas especiales o con necesidad específicas de apoyo 

educativo y se realizarán las adaptaciones que fueran necesarias, bien adaptaciones 

significativas o bien adaptaciones no significativas, dependiendo de las necesidades del 

alumno.  

En el caso de ser significativa se exigirá menos al alumno en la parte de lenguaje musical por 

su alto nivel de abstracción, y se rebajarán los contenidos que fueran necesarios según el 

perfil del alumno: Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales o/y  

Música y tecnologías.  

En el caso de adaptaciones no significativas se adaptará el tipo de examen y el tiempo de 

realización del mismo. 

En el caso de los alumnos que no pertenecen ni al programa de integración ni al de 

compensatoria, se atenderá lo más personalmente posible la posible dificultad de 

aprendizaje y la motivación (a veces perdida) por el deseo de aprender. 

12.- EVALUACIÓN 

Real Decreto 217/2022. Anexo II  

Decreto 29/2022 de 18 de mayo. 

12.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1.  

1.1- Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de 

diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la 

escucha o el visionado de las mismas.  

1.2.- Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por 

determinadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales 

características de su contexto histórico, social y cultural. 
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1.3-  Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes 

épocas y culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.  

Competencia específica 2.  

2.1- Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas  

musicales y dancísticas básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 

tecnológicas. 

2.2- Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de  improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal 

de recursos.  

Competencia específica 3.  

3.1- Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos  del 

lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición 

3.2- Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando 

estrategias de memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y 

aprendizaje.  

3.3- Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y 

grupales, dentro y fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo 

escénico, y manteniendo la concentración.   

Competencia específica 4.  

4.1- Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto 

individuales como colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como 

herramientas analógicas y digitales. 

 4.2- Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico 

musicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y 

descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.  

 

12.2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y formativa. Realizaremos una evaluación inicial con el fin de 

precisar los conocimientos previos del alumno. Y ésta, sin duda, determinará nuestra futura 

actuación. 

La evaluación continua y formativa tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
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2.- Dominio de conceptos y términos de la asignatura. 

3.- Atención y participación activa en las actividades que se propongan. 

4.- Asistencia. 

5.- Interés. 

6.- Actitud. 

 

Medios o recursos de evaluación 

 Pruebas de conocimientos: controles orales y escritos sobre la materia trabajada, exámenes 
teóricos, exámenes interpretativos de práctica instrumental y/o vocal, trabajos y exposiciones 
realizadas.  

 Cuaderno de trabajo y cuaderno de pentagramas.  
 Clase: Actitud, interés, grado de participación y  trabajo de clase. 
 

12.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Conocimientos teóricos: pruebas y exámenes. 40%  

2. Práctica vocal, práctica instrumental, cuaderno de pentagramas y trabajos de clase.         

40% 

3. Cuaderno de trabajo. 10%  

4. Participación, realización de tareas en clase .10% 

Las calificaciones se ajustarán a las establecidas en la normativa legal. En el caso de la E.S.O. se 

expresará la calificación de forma cualitativa y cuantitativa utilizando números enteros:  

 

- Insuficiente (IN) 0, 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente (SF) 5. 

- Bien (BI) 6. 

- Notable (NT) 7 u 8.   

- Sobresaliente (SB) 9 ó 10. 

 

Con carácter general se establece que para obtener la calificación de un número entero superior será 

preciso que el alumno obtenga una puntuación de nota media que supere en 75 décimas al inferior.  

 

 Se calificará siempre sobre diez tanto en lo que respecta al examen final de evaluación como a las 

pruebas valorativas parciales que se realicen. 

 

12.4.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente según la cual: “Los profesores 

evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas.”, el Departamento asume los indicadores de logro establecidos en el ARCHIVO 1, 

ap.9.4 de la Programación General Anual del Centro.  
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13.- ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN 

En junio, tras las pruebas ordinarias, se realizará un último examen de recuperación al que 
deberán presentarse los alumnos que tengan una calificación final de insuficiente (menos de 
5 puntos). En esta prueba los alumnos que no tengan todas las evaluaciones pendientes se 
presentarán únicamente a los ejercicios que deban recuperar. La nota se calculará teniendo 
en cuenta los porcentajes de igual manera que en el curso ordinario. 
 
Los alumnos que hayan suspendido todas las evaluaciones, así como los alumnos que hayan 
perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán todas las preguntas del examen, que 
estarán referidas a todos los contenidos explicados a lo largo de las tres evaluaciones. 

13.1-  PLANES DE REFUERZO INDIVIDUALES 

A través del aula virtual se publicarán actividades para el refuerzo de los distintos saberes de 

la materia y actividades para la ampliación de los mismos.  

13.2- PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS 

CURSOS 

Los alumnos y alumnas con la asignatura de "Música"  pendiente de cursos anteriores 

estarán aprobados automáticamente si aprueban la asignatura de Música del curso en el que 

están, obteniendo la misma calificación que obtengan en la evaluación final del curso en que 

se encuentran. 

Los alumnos que no cursen Música en el presente curso, así como los que estando 

cursándola decidan presentarse a examen,  realizarán un examen  sobre los  contenidos, 

saberes,  del curso que tengan pendiente. Este examen  se celebrará en la primera semana 

de mayo de 2022 y  supondrá el 100% de la nota final de la asignatura pendiente. 

Estos alumnos tendrán en el aula virtual del departamento actividades destinadas al 

refuerzo y ampliación de saberes de los distintos cursos y materias.  

 

14.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS. 

(Archivo 1, ap.8 de la PGA) 

 

15.-PLAN DE LECTURA. 

Con el fin de promover la comprensión lectora y dentro del plan de animación a la lectura 

del centro, el departamento de Música propone una serie de títulos.  

Los alumnos realizarán una lectura para cada trimestre del curso, pudiendo elegirla de entre 

las propuestas o libremente siempre que tengan relación con la música, las artes escénicas o 

la poesía.  De estas lecturas entregarán una breve recensión que  podrá ser del libro 



45 
 

completo o de un capítulo, poema, sección... y formará parte del trabajo que  compone su 

cuaderno trimestral y, por tanto será valorada como parte del cuaderno de clases. 

Las lecturas quedan relacionadas  a continuación: 

BACH, A. MAGDALENA: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach.   

Editorial Juventud. Barcelona 1988.  

 

BAIGNERES, C.: Ballets de ayer y de hoy.  

Ediciones AVE. Barcelona 1965. 

 

BARRÓN, L.: Las noches y los días. 

Ediciones Torremozas. Madrid 1993. 

 

BÉCQUER, G.: Rimas. 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  

Rimas y leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(cervantesvirtual.com) 

 

DICKINSON, E.: Cien poemas .  

Erasmo, textos bilingües. Barcelona, 1980. 

 

HESÍODO: Los trabajos y los días.  

Editorial Iberia. Barcelona 1984. 

 

LÉPRONT, CAT.: Clara Schumann. La vida a cuatro manos.  

Luis de Caralt. Barcelona 1990. 

 

MAHLER-WERFEL, A.:  Mi vida.  

Tusquets editores. Barcelona 1997. 

 

MARLOWE, CHR.: Fausto.  

Cátedra. Letras universales. Madrid 1998. 

 

MOZART, W.A.: Cartas.  

 Muchnik editores. Barcelona 1991. 

 

MÜLLER, W.: Viaje de invierno.  

Editorial Acantilado. Barcelona 2003. 

 

SCHWEITZER, A:  Juan Sebastián Bach, El músico-poeta.  

Ricordi americana. Buenos Aires 1955. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/
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16.- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales del currículo, según consta en la normativa vigente artículo 

12.3 del Decreto 65/2022 del  Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

son los siguientes: 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 La competencia digital. 

 El emprendimiento. 

 El fomento del espíritu crítico y científico. 

 La educación emocional y en valores. 

 La educación para la paz y no violencia. 

 La creatividad. 

 La educación para la salud, incluida la 
afectivo-sexual. 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 La formación estética. 

 El respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

Estos elementos transversales, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 

 Favoreciendo los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Fomentando el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

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

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

Holocausto judío como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de 

derecho, el evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las 

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

la Comunicación. 

 Incorporando elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

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

de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin 

de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 

calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las 

normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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 Incluyendo en los currículos  acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y 

del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello 

hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 Incluyendo en el currículo medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 

desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias revisten una especial importancia para el área de música y 

observamos que inciden de forma inmediata y positiva en el proceso de aprendizaje, 

aportando motivación, experiencias comunes, y puntos de referencia que enriquecen y 

facilitan la acción educativa.  

El departamento de Música solicitará la asistencia a conciertos pedagógicos, 

preferiblemente gratuitos, en  la Fundación Juan March,  la OCRTVE, la ONE,  la FNMT, etc. 

La asistencia a los conciertos queda supeditada a la concesión de estos por parte de los 

organismos o entidades que los organizan. 

Dado que el IES Emperatriz María de Austria cuenta con un estupendo salón de actos, 

también se contactará con grupos artísticos y fundaciones o artistas independientes que 

ofrezcan la posibilidad de realizar conciertos o talleres en el centro, aunque el coste 

económico de los mismos será determinante a la hora de poder llevarlos a cabo. 
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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

En el presente curso, 2022/2023, el Departamento de Orientación está 
integrado por los siguientes profesionales: 
 

NOMBRE CUERPO-ESPECIALIDAD/FUNCIONES 

Blanco López M.ª Victoria Maestra Pedagogía Terapéutica. 
Docencia esc. preferente TEA  2º y  3º ESO 

Coordinadora Plan Refuerza 

Críez Garcés Pedro Luis Profesor Educación Secundaria Lengua castellana 

Profesor ALS Diversificación I 

Escolar Huete Sofía Profesora Educación Secundaria Biología 

Profesora ACM Diversificación I 

Fernández García Mª Elena Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

Herce Patiño María  Técnico superior Integración social. 
Atención preferente TEA y 1-2º  ESO 

Pastor Sáenz de Buruaga 
Elena  

Profesora Educación Secundaria Lengua 

Docencia Compensatoria 1º y 2º ESO. 
Jefe Dpto. Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

Seoane Morales Cristina Maestra Pedagogía Terapéutica 

Docencia apoyo acnee 1º a 4º ESO 

Tomás García Encarnación 

 
Profesora Orientación Educativa. Jefe de 
Departamento. Docencia Atención Educativa 1º ESO 

Valderas García Laura Isabel Profesora Educación Secundaria Lengua 

Docencia Compensatoria 1º y 2º ESO 

Responsable biblioteca escolar 

Vicente Garrido Laura de Maestra Pedagogía Terapéutica 

Docencia apoyo acnee 1º a 4º ESO 

Vilar Guerrero M.ª Luisa Profesora Educación Secundaria Matemáticas 

Profesora Educación Compensatoria 1º y 2º ESO  
Coordinadora TIC 
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2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y LEGALES 

La organización del departamento está enmarcada en la normativa vigente 
(Real Decreto 83/96 de 26 de enero, art 44; Resolución, de 29 de abril de 1996, 
sobre organización de los departamentos de orientación en los IES, 
Instrucciones de 19 de julio de 2005 sobre elaboración y revisión de los Planes 
de atención a la diversidad y Circular de 27 de julio de 2012).  
 
El actual marco normativo en educación hace referencia a la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 
 
Debido al calendario de implantación de dicha Ley, esta programación ha 
tenido en cuenta normas de desarrollo curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la que tienen atribución docente los profesores de este 
departamento:  
 
- DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. (1º y 3º ESO) 
 
- Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. (2º 
y 4º ESO) 
 
La organización del Departamento de Orientación está basada en el ejercicio 
de funciones de los profesores que lo componen, todas ellas orientadas a 
apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial y la 
orientación académica y profesional, en el marco del Plan de Atención a la 
Diversidad. 
 
En relación con los ámbitos de actuación señalados, esta Programación 
encuentra otro referente legal importante en las Instrucciones de las 
Viceconsejerías de Educación no universitaria, juventud y deporte organización 
educativa sobre la actuación sobre el acoso escolar en los centros no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Los objetivos hacia los que se dirige la intervención educativa de este 
departamento nacen del análisis reflejado en la memoria del curso pasado, 
teniendo en cuenta la singularidad del momento que atravesamos como 
consecuencia de la actual pandemia y su influencia en nuestro sistema social y 
educativo. Además, el centro continúa con el desarrollo de escolarización 
preferente de alumnado TEA, lo que también va a condicionar este documento 
en su conjunto. 
Desde esta perspectiva legal y contextual los objetivos que se plantea el 
Departamento de Orientación son los siguientes: 

• Colaborar desde la Comisión de Coordinación Pedagógica en la revisión 
y actualización de documentos (Plan de convivencia, Plan de acogida, 
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Plan de atención a la diversidad; Plan de acción tutorial, Plan de 
orientación académica y profesional). 

• Colaborar con el equipo directivo y la CCP en la actualización de 
documentos que se relacionen con el Proyecto de escolarización 
preferente de alumnado TEA. 

• Colaborar con los tutores en el desarrollo del Plan de acción tutorial y de 
Orientación académica y profesional. Se coordinarán actividades 
tutoriales orientadas a trabajar los contenidos del PAT y del POAP. 

• Desarrollar actuaciones que faciliten la orientación familiar. El 
Departamento de Orientación asesorará a las familias en temas 
relacionados con el desarrollo personal, académico y social de nuestros 
alumnos. Estas actuaciones se realizarán a demanda de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, priorizándose la coordinación a 
través de medios digitales sobre la presencialidad. 

• Participar en las decisiones sobre incorporación de los alumnos para 
formar los grupos de apoyo a las necesidades educativas especiales,  
apoyo en el aula TEA, los grupos de apoyo de educación 
compensatoria, Diversificación curricular I y II y ciclos formativos de 
grado básico a partir del curso 2022-2023. El departamento supervisará 
el acceso del alumnado a los distintos programas, orientando a los 
alumnos hacia las enseñanzas más ajustadas a sus necesidades 
educativas. 

• Colaborar con el profesorado en la atención a la diversidad de sus 
alumnos/as. El departamento atiende directamente a la diversidad a 
través de los profesores que imparten docencia, e indirectamente a 
través de la orientadora y PTSC. 

• Desarrollar el Programa de Diversificación I (3º ESO durante el presente 
curso escolar) en colaboración con los Departamentos Didácticos. 

• Diseñar e implementar la atención a las familias del alumnado en 
situación de desventaja socio cultural. 

• Colaborar con los órganos de gobierno y de coordinación del Centro en 
la organización pedagógica de este. Se continuará trabajando desde la 
CCP para revisar y mejorar la metodología y evaluación de las 
concreciones curriculares. 

• Favorecer la coordinación con los equipos de orientación educativa y 
pedagógica de sector, así como con los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria cuyos alumnos se incorporan a este Centro. Se realizan 
reuniones de coordinación, cuya información es utilizada para mejorar la 
organización de nuestro centro. 

• Promover la coordinación con el Equipo específico de Alteraciones 
Graves del Desarrollo en nuestra condición de centro de escolarización 
preferente.  

• Realizar las reuniones de coordinación necesarias con los distintos 
agentes externos, servicios sociales, comisión de absentismo, recursos 
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del ámbito de la salud, agentes tutores…, que puedan facilitar el buen 
desarrollo de la labor educativa (todo ello telemáticamente dada la 
situación actual). 

• Colaborar con el equipo directivo en el análisis y organización de las 
medidas generales de atención a la diversidad: organización de grupos 
de apoyo, escolarización de alumnado de incorporación tardía. 

• Asesorar y apoyar a los distintos departamentos didácticos, para el 
desarrollo de las distintas medidas de atención a la diversidad, y el uso y 
elaboración tanto de los materiales didácticos necesarios como de la 
elaboración de las adaptaciones curriculares. El departamento pone a 
disposición de los departamentos didácticos recursos que facilitan el 
tratamiento individualizado de la diversidad. 

• Participar a través del profesorado de apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en la evaluación de alumnos que reciben 
apoyos específicos. 

• Detectar a los alumnos, con el apoyo de los diferentes docentes, que 
necesiten medidas específicas de atención educativa. 

• Facilitar la acogida para favorecer la inserción socio-afectiva del 
alumnado de nueva incorporación, tanto en su llegada al Centro, como 
posteriormente a su aula de referencia, haciendo especial hincapié en el 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

• Participar en la revisión del Plan de Convivencia, según lo dispuesto en 
el Decreto 32/2019, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia para la Comunidad de Madrid (modificación Decreto 
60/2020, de 29 de julio). 

• Participar en las sesiones de evaluación inicial, primera, segunda, 
tercera, final ordinaria y final extraordinaria para colaborar con el 
profesorado en la toma de decisiones y en la mejora de los resultados 
académicos. 

 
3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 
3.1 Apoyo a la acción Tutorial 
 
Objetivos generales: 

• Contextualizar la acción tutorial en el marco de la normativa vigente. 

• Ajustar el desarrollo de la acción tutorial a la condición de centro de 
escolarización preferente de alumnado TEA. 

• Reflexionar sobre el papel trascendente de la acción tutorial en la 
educación integral de los alumnos. 
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• Desarrollar el Plan de acción tutorial del centro y adecuarlo a las 
características y necesidades de los actuales alumnos a los que se les 
aplica. 

• Contribuir a crear un clima de convivencia que genere hábitos y virtudes 
cívicas. 

• Adaptar el material utilizado para implementar el Plan, en su caso, a las 
necesidades de cada grupo y las demandas de los/las tutores/as. 

• Definir las medidas organizativas que favorezcan la coordinación entre la 
acción tutorial directa con los alumnos y el resto de las actuaciones 
docentes desarrolladas con ellos, identificando los recursos personales e 
institucionales precisos para llevarlas a efecto. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos que reciben apoyos 
específicos fuera del grupo de referencia. 

• Colaborar con los tutores de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO en el desarrollo de 
actividades recogidas en el Plan de Convivencia. 

 
Actuaciones / Temporalización: 
 

• Presentación de los diferentes programas que se desarrollan en el 
Departamento de Orientación y breve comentario de las funciones de los 
profesionales responsables de ellos (Temporalización Septiembre).  

• Colaboración de las profesionales responsables del proyecto de 
escolarización preferente en las tutorías de 1º ESO (Temporalización 
anual). 

• Diseño y desarrollo de un programa de patios inclusivos en el espacio de 
1º, 2º  y 3º ESO (Temporalización anual). 

• Información académica sobre de alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo: presentación general en claustros de principio curso y 
presentación específica en reuniones de evaluación inicial 
(Temporalización Septiembre). 

• Adopción de acuerdos sobre las medidas organizativas necesarias para 
que pueda desarrollarse cada programa en el marco del Plan de 
Atención a la Diversidad (Temporalización Septiembre). 

• Sensibilización en los grupos de 1º ESO a través de sesiones dirigidas a 
conocimiento y tratamiento de la diversidad. (Temporalización 
Noviembre) 

• Adopción de acuerdos sobre las actividades de tutoría que se realizarán 
en cada nivel y grupo y la previsión temporal de las mismas. Este curso 
tendrá prioridad la mejora de la convivencia en el aula y la prevención y 
resolución de conflictos (información sobre buenas prácticas sanitarias, 
consenso de normas internas, sociograma (Sociescuela), desarrollo de 
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la empatía, cohesión de grupo (Temporalización: planificación en  
Septiembre/Octubre y desarrollo a lo largo del curso). 

• Desarrollo de actividades que desde diferentes instituciones apoyarán el 
trabajo de los tutores contribuyendo a determinadas competencias 
clave/específicas desarrollando los elementos transversales al currículo 
regulados en el  Decreto 48/2015 y DECRETO 
65/2022(Temporalización: a lo largo del curso): 
Policía Nacional (Plan Director): Prevención de acoso escolar, 
prevención de cyberacoso, prevención de consumo de drogas, igualdad 
de género. (Temporalizació: segundo trimestre). 
Movimiento contra la Intolerancia: Prevención de conductas intolerantes. 
Junior Achievement: Programas “La importancia de permanecer en el 
centro”, “Ética en acción”, Programa “Habilidades para el éxito”.  
Cruz Roja: Programa de Educación para la Salud. 
La planificación de estas actividades se mantiene abierta a lo largo de 
curso, siendo complicada la previsión debido a la situación socio-
sanitaria. 

• Atención individualizada a alumnos y familias a demanda 
(Temporalización: a lo largo del curso). 

• Coordinación de la PTSC con la Junta Municipal  de Absentismo del 
distrito de  Carabanchel. 

• Control del absentismo y apertura de expedientes en su caso por parte 
de la Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad.  

• Participación en reuniones de padres (virtuales), junto con el Equipo 
directivo y los Tutores para presentar el curso, la estructura del nivel y 
otros aspectos, en este caso, vinculados al funcionamiento del 
Departamento de Orientación (Temporalización: Octubre). 

• Participación en reuniones de padres, junto con el Equipo directivo para 
presentar las características y estructura del nivel que cursarán sus hijos 
al año siguiente (Temporalización: Junio). 

• Coordinación con los Servicios Sociales y Sanitarios del distrito y otras 
zonas (Temporalización: a lo largo del curso, según demanda). 

• Participación de la PTSC/Orientadora en las ETMF convocadas 
(Temporalización: a lo largo del curso, según convocatoria y formato). 
 

• Entrevistas individuales con familias y/o alumnos según necesidades 
individuales (Temporalización: a lo largo del curso). Se priorizará la 
atención telefónica y virtual, si bien se podrán realizar entrevistas 
presenciales siguiendo las normas de seguridad establecidas por el 
centro.  

• Coordinación con el Departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares en lo relativo a determinadas actividades 
(Temporalización: a lo largo del curso). 
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3.2 Apoyo a la Orientación Académica y Profesional 

 

Objetivos: 
• Informar de la oferta formativa de los niveles siguientes al cursado 

(estructura curricular de la ESO ( DECRETO 65/2022 ), modalidades y 
estructura de  Bachillerato (Decreto 64/2022), ciclos formativos de 
Formación Profesional,  evaluación final del ESO y Bachillerato (EvAU)  
y Enseñanzas oficiales de grado.  

• Dar a conocer web-grafía que permita ajustar la propuesta educativa a 
las necesidades del alumnado (emes.es; todofp.es). 

• Impulsar el autoconocimiento para tomar decisiones ajustadas a las 
necesidades y características personales. 

 
Actuaciones / Temporalización:  
Las actividades se planificarán en las reuniones de tutores y se desarrollarán, 
posteriormente en la hora de tutoría. El Departamento de Orientación se 
encargará de: 

• Diseñar y difundir el material que permita a los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa conocer las medidas de atención a la diversidad 
que contempla el Centro en el marco del PAD y que están relacionadas 
con la Orientación Académica del alumnado: compensación educativa, 
Diversificación curricular, materias específicas/optativas, organización de  
de la ESO, modalidades de Bachillerato y estructura según Decreto 
64/2022. Asimismo, se informará sobre opciones educativas no 
contempladas en el centro (ACE, Ciclos de Formación Profesional de 
grado básico, Ciclos Formativos de grado medio/superior). 
Temporalización: 2º y 3º trimestres. 

• Sesiones  informativas a los alumnos sobre estudios posteriores a los 
cursados. Esta información les podrá llegar a través de los tutores y de 
la orientadora. Temporalización: 2º y 3º trimestres. 

• Información a alumnos sobre plazos y procedimiento de solicitud para 
presentarse a pruebas de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio 
(Temporalización: enero) 

• Orientación individual a los alumnos que, en opinión de los/las 
tutores/as, o a demanda de ellos o sus familias, lo necesiten. 
Temporalización: todo el curso. (Temporalización: a lo largo del curso). 

• Orientación académica individual a familias y alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales, según edad y nivel cursado. 
Temporalización: segundo trimestre. 

• Salidas extraescolares a centros que imparten ciclos formativos 
(Temporalización: tercer trimestre) 
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3.3  Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos: 
 
• Colaborar desde la  CCP en la revisión del PAD e impulsar su desarrollo. 

• Colaborar en el diseño y desarrollo de las medidas de apoyo y refuerzo 
educativo que se establecen para la ESO en el en el Decreto 48/2015, en  
la Orden 2398/2016, de 22 de julio y en el Decreto 65/2022. 

• Contribuir a la integración social y académica de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo, asesorando al profesorado y 
favoreciendo su aceptación en el centro. 

• Elaborar la propuesta de criterios para la realización de adaptaciones 
curriculares, reflejándose todo el Raíces. 

• Fomentar la colaboración entre los departamentos didácticos y el 
departamento de orientación en la elaboración de las adaptaciones 
curriculares para el alumnado que  lo requiera. 

• Organizar los grupos de apoyo de alumnos con necesidades educativas 
especiales, según los criterios establecidos en la Circular de 27 de julio de 
2012. 

• Apoyo directo a determinados alumnos y alumnas con dificultades de 
aprendizaje, a través de la modalidad B del programa de compensación 
educativa, del programa de  atención a alumnos con necesidades 
educativas especiales y del programa para la mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

• Participar en las reuniones de equipos docentes y juntas de evaluación en 
la detección de posibles alumnos y alumnas que requieran ajuste en el 
diseño del proceso de enseñanza. 

• Coordinar las actuaciones que se desarrollan conjuntamente con los 
departamentos didácticos implicados en el desarrollo de programas de 
atención a la diversidad. 

• Participar en el procedimiento de incorporación del alumnado a diversas 
propuestas educativas. 

 
 
Actuaciones / Temporalización:  
 
• Aplicación de la prueba de evaluación inicial a los alumnos de nueva 

incorporación en nuestro sistema educativo. (Temporalización: a lo largo del 
curso). 

• Participación desde la CCP en la revisión del Plan de Atención a la 
Diversidad (Temporalización: Septiembre y octubre). 

• Reuniones de jefatura de estudios con la orientadora y PTSC y los tutores  
organizadas por niveles. (Temporalización: según convocaría en horario 
semanal). 

• Organización de grupos de alumnos de necesidades educativas especiales 
para recibir apoyo fuera del aula (Temporalización: Septiembre) 

• Organización de grupos de alumnos con necesidades de compensación 
educativa para recibir apoyo fuera del aula. Se seguirán los criterios de dos 
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años de desfase curricular y precariedad de la situación social. Se 
analizarán datos académicos procedentes de los colegios de Educación 
primaria, expedientes académicos, resultados de las evaluaciones… 
(Temporalización: Septiembre y resto del curso). 

• Elaboración de la documentación administrativa correspondiente a la 
incorporación del alumnado en programas de compensación o mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. (Temporalización: primer trimestre). 

• Colaboración con los profesores de Lengua Castellana y Matemáticas en la 
elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares individualizadas. 

• Participación de todos los componentes del Departamento de Orientación 
en las sesiones de evaluación (Temporalización: trimestral). 

• Propiciar la mejora de resultados académicos a través de propuestas 
didácticas adaptadas a los alumnos. 

• Reuniones con los profesores de 6º de Educación Primaria de centros 
adscritos para recibir información sobre alumnos del curso siguiente 
(Temporalización: mayo y junio). 

• Reuniones con el EOEP del sector (mayo y junio). 
 

 
En todo caso estas actuaciones se dirigen a coordinar el trabajo de todos 

los profesionales implicados en los programas del departamento. Se pretende 
ajustar la intervención a las necesidades del alumnado, colaborando con los 
departamentos implicados, los tutores y las familias. 

 
Dentro del ámbito APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE y, para el diseño de dichas actuaciones se adjuntan como 
anexos: 

 
- Programación de compensación educativa. 

 
Grupos de apoyo (Modalidad B). El anexo adjunto presenta la 

programación didáctica de las materias de Lengua castellana y Matemáticas, 
que se trabajarán en 1º ESO y 2º ESO. Se presentan todos los elementos del 
currículo (objetivos de la etapa como referente,competencias clave/específicas,  
contenidos, criterios de evaluación y calificación (instrumentos, procedimientos 
por trimestres y en relación con la evaluación final). 
 
 

- Programa de Atención a alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales   
 
A. Modalidad ordinaria con apoyo (1º a 4º ESO) 
B. Atención preferente alumnado TEA (2º y 3º ESO) 

 
 
El anexo adjunto presenta la organización del programa. Por otro lado, se 
elaborarán a lo largo del primer trimestre las adaptaciones curriculares 
individualizadas. 

 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

12 

- Programa de Diversificación Curricular I  (3º ESO). 
 

El anexo adjunto presenta la programación didáctica de los dos ámbitos 
que integran el programa. Se presentan todos los elementos del currículo 
(objetivos de la etapa como referente, competencias clave/específicas, 
contenidos, criterios de evaluación/calificación (instrumentos, procedimientos 
por trimestres y en relación con la evaluación final). 
 
El desarrollo de todos los programas incluir lla utilización como plataforma 
común del aula virtual de EducaMadrid. 
 

4. ANEXOS 

 
4.1 Compensación Educativa. Modalidad de Apoyo B. (1º y 2º de    
ESO). Lengua castellana y literatura y Matemáticas. 

 
4.2 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales.  

A. Modalidad ordinaria con apoyo (1º a 4º ESO) 

B. Atención preferente alumnado TEA (2º y 3º ESO) 

 
    4.3  Programa de Diversificación Curricular I. 
 
    4.4  Programa de actuaciones de la profesora Técnico de Servicios 

a la Comunidad. 
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LENGUA CASTELLANA 1º E.S.O. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPTORES , SITUACIONES DE APRENDIZAJE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1.  
1.1. Reconocer las lenguas de 
España, con atención especial a las 
lenguas y variedades 
dialectales del propio territorio, 
localizando en un mapa las distintas 
lenguas de España. 
1.2. Identificar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la observación 
de la diversidad 
lingüística del entorno. 
 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CD1, 
CPSAA1, CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3 
 
Competencia específica 2. 
2.1. Comprender el sentido global, 
la estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos 

 Las lenguas y sus hablantes. 
– Observación de la propia biografía lingüística y de la 
diversidad lingüística del centro. 
 Identificación de las diferentes lenguas habladas en el 
centro escolar y explicación de la igualdad de todas 
las lenguas para evitar los prejuicios lingüísticos. 
Atención a la diversidad lingüística del centro 
educativo. 
-Reconocimiento de las lenguas de España: origen, 
distribución geográfica y nociones básicas. 
– Conocimiento del plurilingüismo en España. 
– Estrategias de identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y exploración de formas 
de evitarlos. 
 
(Competencias específicas asociadas: CE1, CE4, 

CE5, CE6 y CE7) 

 
 
B.Comunicación 
– Iniciación a las estrategias de producción y 
comprensión de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos: personal, escolar 
y social, con atención conjunta a los 

Búsqueda de información en 
grupo sobre los contenidos de 
la unidad (libros, internet). 
Elaboración de dossier. 
Elaboración de un mapa con 
las lenguas y dialectos que se 
hablan en España. 
Presentación oral en grupo  de 
los orígenes, extensión y 
número de hablantes de las  
lenguas que se hablan en 
España. 
Presentación en grupo por los 
alumnos con hablantes 
con diferentes variedades del 
español; con atención especial 
si hay alumnos hablantes de 
esas variedades en el grupo. 
 
 
Búsqueda de información en 
grupo sobre los contenidos de 
la unidad (libros e internet). 
Elaboración de 
dossier. 

 
 
Dossier (10%) 
 
Mapa (20%) 
 
 
Presentación oral 
(20%) 
 
 
 
 
Presentación (20%) 
 
Cuestionario tipo 
test sobre el 
contenido de la 
unidad (30%) 
 
 
 
Dossier (10%) 
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orales y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos. 
2.2. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
engrupo, respetando las normas de 
cortesía que deben presidir los 
intercambios orales y 
ajustándose al turno de palabra. 
 
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
Competencia específica 3. 
3.1. Realizar narraciones orales 
sencillas con diferente grado de 
planificación, organizando el 
contenido y elaborando guiones 
previos, seleccionando la idea 
principal, así como las 
secundarias, sobre temas de interés 
personal, social y educativo. 
3.2. Participar en interacciones 
orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado de 
manera activa y adecuada, con 
actitudes de escucha activa 
y haciendo uso de estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. 
 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 

siguientes aspectos: 
1. Contexto. 
– Identificación de los componentes del hecho 
comunicativo.  
(Competencias específicas asociadas: CE2, CE3, 
CE4, C5, CE6 y CE7) 
2. Géneros discursivos. 
– Análisis de las clases de textos según su 
intencionalidad. Análisis de las secuencias textuales 
básicas, con especial atención a las narrativas, 
descriptivas, dialogadas y prescriptivas. 
 El texto narrativo y subgéneros. Formas de la 
narración. La lengua en la narración. 
Clases de narraciones. Tipos de narradores. 
 El texto descriptivo. La lengua en la descripción. 
Funciones de la descripción. Tipos de 
descripción. 
 El texto dialogado. Textos dialogados orales y textos 
dialogados escritos. La conversación. El debate. 
Escritura de textos dialogados. 
 El texto prescriptivo. 
– Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
– Análisis de los géneros discursivos según el ámbito 
de uso: textos de la vida diaria y de las 
relaciones sociales (cartas, instrucciones, correos 
electrónicos). 
– Géneros discursivos propios del ámbito educativo 
(diccionarios, libros de texto y exposición esorales). 
– Géneros discursivos propios del ámbito social: 
textos de los medios de comunicación 
(informativos televisivos, noticias periodísticas, 
periódicos digitales). 

 
Elaboración de textos de 
diferentes modalidades 
textuales. 
 
Exposición oral en grupo con 
apoyo de soporte digital de las 
diferentes tipologías textuales. 
 
Elaboración de texto 
instructivo, receta, 
instrucciones,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración de 
textos de las 
diferentes tipologías 
(20%) 
 
Exposición oral 
(20%) 
 
 
 
Trabajo de 
investigación (20%) 
 
Cuestionario escrito 
sobre los contenidos 
de la unidad (30%) 
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CD1, CPSAA4, CC3 
 
Competencia específica 4.  
4.1. Comprender el sentido global, 
la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor 
en textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos que 
respondan a 
diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. 
 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA1, CC2 
 
Competencia específica 5. 
5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales sencillos, 
atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al 
propósito y al canal; redactar 
borradores y revisarlos para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma(puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación), con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos 
de consulta, y 
presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro 
adecuado. 
5.2. Escribir textos propios del 

– Explicación de textos multimodales: página web, 
presentación PowerPoint y anuncios 
publicitarios. Análisis de uso de los diferentes 
sistemas semióticos. 
(Transversal a todas las competencias específicas) 
3. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, 
escribir. 
3.1. Hablar y escuchar. 
– Interacción oral y escrita de carácter informal. 
 Conocimiento de las estrategias verbales y no 
verbales para la producción de textos 
orales y escritos informales. 
 Tomar y dejar la palabra. 
 Conocimiento de las estrategias y técnicas para 
hablar en público. Estrategias conversacionales para 
evitar las tensiones entre el emisor y el receptor. 
Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 
los conflictos. 
Valoración de la importancia de la conversación en la 
vida social practicando actos de habla: contando, 
opinando, dialogando, describiendo, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 
– Detección y análisis de usos lingüísticos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal que 
transmiten prejuicios, estereotipos y descalificación. 
3.2. Leer y escribir. 
– Comprensión lectora: lectura de textos en voz alta. 
Identificación del sentido global del texto 
atendiendo a la intencionalidad del emisor y la relación 
entre sus partes, selección y retención 
de la información relevante. 
– Producción escrita. Planificación, textualización, 
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ámbito académico y familiar y textos 
dialogados, con corrección 
gramatical y ortográfica y propiedad 
léxica. 
5.3. Resumir textos breves, 
diferenciando la idea principal de las 
secundarias, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 
 
Competencia específica 6. 
6.1. Localizar y seleccionar la 
información de manera guiada 
procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia 
en función de los objetivos de 
lectura; reflexionar sobre 
cómo evaluarla, forma de usarla y 
trasmitirla. 
6.2. Adoptar hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable de 
las tecnologías digitales en relación 
a la búsqueda y la comunicación de 
la información. 
 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA1, 
CC1, CC2, CE1, CE3 
 
Competencia específica 7. 

revisión y edición en diferentes soportes de 
textos que reflejan usos de la escritura para la 
organización del pensamiento: esquemas, 
resúmenes, sinopsis, etc. en soporte papel o digital, 
con corrección gramatical y ortográfica y 
propiedad léxica. 
– Detección y análisis de usos lingüísticos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico que 
transmiten prejuicios, estereotipos y descalificación. 
(Competencias específicas asociadas: CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5 y CE7) 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los  
elementos lingüísticos. 
– Aplicación guiada de la corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical de los textos. 
Conocimiento y uso de las normas de ortografía: 
 La división en sílabas. Las reglas de acentuación. 
 El uso de mayúsculas y minúsculas. 
– Explicación y uso de los signos básicos de 
puntuación como mecanismo organizador del texto 
escrito: el punto, la coma, los signos de interrogación 
y exclamación. Su relación con el 
significado. 
– El diccionario: su uso y tipos, en soporte analógico o 
digital. Uso de correctores ortográficos 
de los procesadores de textos. 
 (Competencias específicas asociadas: C2, C4, C6 y 
C7) 
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7.1. Elegir y leer a partir de 
preselecciones de textos de la 
literatura española y universal y de 
la literatura juvenil, en soporte papel 
y en soporte digital, guiándose por 
los propios gustos, 
intereses y necesidades y dejando 
constancia del propio itinerario 
lector y de la experiencia de lectura. 
7.2. Mostrar, a través de la lectura 
autónoma, el gusto y el hábito por la 
lectura en todos sus 
aspectos, como fuente de placer, de 
conocimiento y de acceso a otros 
mundos diferentes a 
los nuestros, reales o fantásticos. 
7.3. Compartir la experiencia de la 
lectura en soportes diversos 
relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica 
y lectora. 
 
CL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA1, 
CC1, CC2, CE1, CE3C 
 
Competencia específica 8. 
8.1. Conocer las características 
distintivas del texto literario y los 
recursos literarios. 
8.2. Establecer, de manera guiada, 
vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, 
orales o multimodales, así como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Educación literaria. 
1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura libre, de forma 
progresivamente autónoma, a partir de una 
preselección de textos variados y de obras completas 
de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil, en soporte papel y en soporte digital, próximos 
a los intereses y aficiones de los alumnos, y reflexión 
sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, 
atendiendo a las siguientes destrezas y estrategias: 
– Participación guiada y activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector 
como encuentros con el autor y concursos literarios, 
entre otros. 
– Expresión, a través de modelos, de la experiencia 
lectora y apropiación de los textos leídos a través de 
distintas formas de recreación. 
– Introducción de estrategias de movilización de la 
experiencia personal y lectora como forma 
de establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 
de la actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones artísticas y culturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de información en 
grupo sobre los contenidos de 
la unidad (libros e internet). 
Elaboración de 
dossier. 
 
Búsqueda de información de 
manera individual sobre los 
contenidos de la unidad (libros 
e internet).  
Puesta en común con el resto 
de compañeros y compañeras. 
 
Elaboración de 
dossier. 
 
 
 
 
Visita a la biblioteca del centro. 
 
Visita a una de las Bibliotecas 
Municipales del Distrito (Luis 
Rosales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier (10%) 
 
Elaboración de 
textos de las 
diferentes tipologías 
(20%) 
 
 
Dossier 2 (10%) 
 
Exposición oral 
(10%) 
Trabajo de 
investigación (20%) 
 
Cuestionario escrito 
sobre los contenidos 
de la unidad (30%) 
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con otras manifestaciones artísticas 
y culturales, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos. 
8.3. Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que 
se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros  y 
estilos literarios.  
 
CL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA1, 

CC1, CC2, CE1, CE3C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(música, pintura, audiovisuales, etc.), 
entendidas como formas de expresión del sentimiento 
humano. conocimiento 
– Presentación de estrategias para la recomendación 
de las lecturas oralmente entre iguales. 
– Estrategias de fomento del gusto y el hábito lector 
en todas sus vertientes: ocio y placer, 
fuente de, acceso a una nueva visión de la realidad y 
de la ficción. 
2. Lectura guiada. 
Lectura guiada de obras completas y fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea 
y del patrimonio literario universal, inscritas en 
itinerarios temáticos o de género, que atraviesan 
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, 
atendiendo a los siguientes contenidos y 
estrategias: 
– Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de 
la obra. Presentación de las características del texto 
literario y la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de los recursos 
expresivos y de sus efectos en la recepción. 
 Aproximación al lenguaje literario y los recursos 
literarios. 
– Introducción a las estrategias y modelos para la 
construcción compartida de la interpretación 
de las obras: Elaboración de reseñas, crónicas, notas, 
comentarios, informes de la valoración e 
interpretación personal de las obras y fragmentos 
literarios leídos. 
– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los 
textos atendiendo a los procesos de 

 
 
Encuentro con  el autor César 
Mallorquí tras la lectura de Las 
lágrimas de Shiva. Elaboración 
de las preguntas para realizar 
una entrevista 
 
Visita de la Performance de 
Alicia en el País de las 
Maravillas que sirva como 
modelo para que el alumnado 
realice una en colaboración 
con el Departamento de 
Plástica. 
 
Realización de un texto 
colectiva a través de la técnica 
del “Cadáver exquisito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un rap en 
grupos con varios recursos 
expresivos. 
 

 
 
 
 
 
Dossier (10%) 
 
Elaboración de 
textos de las 
diferentes tipologías 
(20%) 
 
 
Dossier 2 (10%) 
 
Exposición oral 
(10%) 
Trabajo de 
investigación (20%) 
 
Cuestionario escrito 
sobre los contenidos 
de la unidad (30%) 
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Competencia específica 9. 

comprensión, apropiación y oralización implicados. 
 Lectura dramatizada de textos teatrales. 
 Lectura y recitado de textos poéticos. 
– Creación de textos personales de intención literaria, 
en prosa y en verso, a partir de la 
apropiación de las convenciones del lenguaje literario 
y en referencia a modelos dados: 
 Imitación, transformación, continuación etc., de 
diferentes textos de intención literaria. 
– Aproximación a los géneros literarios a través de la 
lectura y explicación de fragmentos 
significativos o de textos completos. 
 Introducción al análisis de los rasgos formales del 
género teatral. 
 Introducción al análisis de los rasgos formales del 
género lírico. 
(Competencias específicas asociadas: CE8,CE9) 
 
D. Reflexión sobre la lengua. 
Elaboración de conclusiones propias sobre el 
funcionamiento del sistema lingüístico con un 
lenguaje específico a partir de la observación, 
comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste entre lenguas, en torno 
a los siguientes contenidos y estrategias: 
– Presentación de las diferencias contextuales y 
formales relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
– Aproximación a la lengua como código o sistema y a 
sus unidades básicas teniendo en 
cuenta los diferentes niveles: el sonido y el sistema de 
escritura, las palabras (forma y 

Escritura y representación en 
grupos de un texto teatral 
breve. 
 
Realización de una antología 
de autores nacionales y 
extranjeros en parejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visionado de una noticia 
televisiva y lectura de otra de 
la misma temática en prensa 
escrita. 
Realización de una cartulina 
A3 en grupos de tres sobre las 
diferencias y similitudes del 
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9.1. Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer propuestas 
de mejora argumentando los 
cambios, e identificar y subsanar 
algunos problemas de comprensión 
lectora utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso. 
9.2. Identificar y distinguir las 
categorías gramaticales de las 
palabras variables e invariables. 
9.3. Comprender las relaciones de 
igualdad y contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su 
uso en el discurso oral y escrito. 
9.4. Identificar los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado. 
9.5. Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a partir 
de la observación, la comparación y 
la transformación de enunciados. 
9.6 Identificar los procesos de 
formación de palabras. 
 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 

 
Competencia específica 10. 
10.1. Identificar, desterrar y sustituir 
los usos discriminatorios de la 
lengua a partir de la reflexión y el 

significado), su organización en el discurso (orden de 
las palabras, componentes de las 
oraciones o conexión entre los significados). 
 Caracterización y diferenciación de los planos de la 
lengua: fonético-fonológico; 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático. 
Identificación de sus unidades. 
– Identificación, distinción y caracterización de las 
categorías gramaticales. Las palabras 
variables: 
 El nombre. Funciones del nombre. 
 El adjetivo. Significado y posición del adjetivo. 
Funciones del adjetivo. 
 Determinantes: Identificación y caracterización de los 
distintos tipos de determinantes. 
Pronombres: Pronombres personales. 
 El verbo. La conjugación verbal. Verbos auxiliares y 
su conjugación. 
– Identificación, distinción y caracterización de las 
categorías gramaticales. Las palabras 
invariables: 
 El adverbio. Identificación y caracterización de los 
tipos de adverbios. 
 La preposición. 
 La conjunción. Clases de conjunciones. 
 La interjección. Uso de las interjecciones. 
– Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones 
sintácticas). Relaciones gramaticales. El enunciado. 
– Caracterización, identificación y reconocimiento de 
oraciones y de sus constituyentes. El grupo nominal y 
el verbal. La concordancia entre el núcleo nominal y el 
verbal. 

lenguaje 
Elaboración y realización de 
una noticia para radio. 
 
Realización de un periódico 
escolar. 
 
 
 
Búsqueda de información en 
grupo sobre los contenidos de 
la unidad (libros e internet). 
Elaboración de 
dossier. 
 
Búsqueda de información de 
manera individual sobre los 
contenidos de la unidad (libros 
e internet).  
Puesta en común con el resto 
de compañeros y compañeras. 
 
 
 
 
Búsqueda de información en 
grupo sobre los contenidos de 
la unidad (libros e internet). 
Elaboración de 
dossier. 
 
Búsqueda de información de 
manera individual sobre los 
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análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los 
elementos no verbales que rigen la 
comunicación entre personas. 
10.2. Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito 
personal como educativo y social. 
 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CD3, 

CPSAA1, 

 
 

– Caracterización, identificación y reconocimiento de 
la oración simple. Constituyentes de la oración simple: 
el sujeto y su identificación. El predicado: 
diferenciación e identificación de los distintos tipos de 
predicados. Oraciones unimembres. 
– Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Presentación de los elementos constitutivos 
de la palabra: lexemas y morfemas flexivos y 
derivativos. Palabras variables e invariables. 
– Reflexión sobre las relaciones semánticas entre 
palabras: sinonimia y antonimia, monosemia 
y polisemia. 
(Competencias específicas asociadas: CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5 y CE7) 
 

contenidos de la unidad (libros 
e internet).  
Puesta en común con el resto 
de compañeros y compañeras. 
 
Búsqueda en la biblioteca del 
centro, en la App MadRead y 
la página web del Instituto 
Cervantes de textos en los que 
predominen las diferentes 
categorías gramaticales. 
 
Realización de un Trivial en el 
que cada color se asocia con 
una disciplina lingüística y 
literaria (el marrón es 
literatura; el amarillo, sintaxis; 
el rosa formación de palabras; 
el naranja categorías 
gramaticales; el verde, 
semántca y el azul sobre 
teoría de la literatura) 
 
 
Búsqueda de información en 
grupo 
sobre los contenidos de la 
unidad 
(libros e internet). Elaboración 
de 
dossier. 
Elaboración de un mapa con 
las 

Dossier (10%) 
 
Elaboración de 
textos de las 
diferentes tipologías 
(20%) 
 
 
Dossier 2 (10%) 
 
Exposición oral 
(10%) 
Trabajo de 
investigación (20%) 
 
Cuestionario escrito 
sobre los contenidos 
de la unidad (30%) 
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lenguas y dialectos que se 
hablan 
en España. 
Presentación oral en grupo 
con 
apoyo de soporte digital de los 
orígenes, extensión y número 
de 
hablantes de las 4 lenguas que 
se 
hablan España. 
Presentación en grupo por los 
alumnos de vídeos con 
hablantes 
con diferentes variedades del 
español; señalar e identificar 
su 
localización geográfica, con 
atención especial si hay 
alumnos 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º E.S.O. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

La 
comunicación. 
El diccionario: 
sus clases. 
El uso de la b. 
La literatura y los 
estilos literarios. 
Lectura. 

• Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

• Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario.  

• Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

• Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

• Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 

• Resume textos, de forma oral, recogiendo 
las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

El sustantivo. 
Las abreviaturas. 
El uso de la v. 
Figuras retóricas 
y tópicos 
literarios.  
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
• Identificar los recursos literarios más 

representativos y reconocer los tópicos literarios.  

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Identifica los recursos literarios más 
representativos y reconoce los tópicos 
literarios.  

 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 



IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA                             CURSO 2022-2023 

El determinante.  
Adecuación del 
lenguaje. 
El uso de la h. 
Géneros 
literarios 
 
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

El adjetivo. 
Los sinónimos. 
El uso de la x. 
Género narrativo  
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o escrito. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

 

 
 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

 
 SEGUNDO TRIMESTRE 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUCIÓN ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

El verbo: 
persona y 
número. 
Los antónimos. 
El uso de la g. 
Género lírico 
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o escrito. 

• Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

 

 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

El verbo: 
tiempos 
verbales. 
Diminutivos. 
Las reglas de 
acentuación. 
Medida y 
estrofas. 
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

• Explica la diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 

 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 
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• Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

El pronombre. 
Aumentativos, 
diminutivos y 
peyorativos. 
Los diptongos. 
Poemas 
estróficos y no 
estróficos 
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

 

 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

El adverbio. 
Frases hechas. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
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El punto y coma. 
Género dramático 
Lectura. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

 

CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

Las 
preposiciones y 
conjunciones. 
Préstamos 
lingüísticos. 
La raya y el 
guión. 
Elementos del 
género 
dramático 
Lectura. 

• Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

• Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

• Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman 
y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

• Favorece la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

 
 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

El sujeto y el 
predicado I. 
Las familias de 
palabras. 
Interrogantes y 
exclamaciones. 
Repaso I. 
Lectura. 

• Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 

• Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 

 

 
 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 
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Sintagma 
nominal y verbal. 
Palabras 
polisémicas. 
Las mayúsculas. 
Repaso II. 
Lectura. 

• Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 

• Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 

 

 
CL,  
CD,  
CA,  
CS,  
CC 

 
 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO 
 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN - COMPENSATORIA 
CURSO:   2021-2022   MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º E.S.O. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

• Observación del 
alumnado en el aula. 

• Recuento de anotaciones  
reflejado en el libro de 
calificaciones, apartado de 
Actitudes. 

• Observación personal y 
grupal en el aula. 

• Utilización de  instrumentos 
de motivación en un proceso 
de autoevaluación y 
coevaluación.  

• Análisis  y valoración de  las 
sesiones de evaluación como 
referencia para determinar 
cambios necesarios. 

• Registro de la capacidad de atención y 
del trabajo constante. De la 
participación y buena disposición del 
alumnado hacia la asignatura y hacia 
sus compañeros y compañeras. 

• Registro de un proceso de 
autoevaluación y coevaluación 
colaborando con el/la docente. 

• Registro de incidencias. 
• Aplicación del 10% de la nota final. 

• Anotaciones indicativas 
de la entrega de fichas y 
ejercicios realizados por 
el alumnado, como de la 
aplicación de la teoría 
dada. 

• Valoración de las anotaciones 
indicativas, reflejado en las 
producciones realizadas por el 
alumnado y en el libro de 
calificaciones, apartado de 
ejercicios y trabajos de clase. 

• Análisis de  las producciones 
del alumnado en clase, fuera 
de clase y su evolución. 

• Proyección y análisis de 
vídeos relacionados con la 
literatura. 

• Registro de un proceso de corrección 
individual y grupal de asimilación y 
aplicación de la teoría dada con 
ejercicios, fichas, reseñas de los vídeos 
proyectados y cuaderno del alumno o 
alumna. 
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• Anotaciones  indicativas 

de los trabajos realizados 
fuera de clase. 
 

• Revisión del cuaderno del 
alumno o la alumna 

 
• Recuento de  las anotaciones 

reflejado en el libro de 
calificaciones, apartado 
trabajos y ejercicios realizados 
fuera  de clase. 

 
• Recuento de notas obtenidas 

en el cuaderno del alumno o la 
alumna, reflejado en el libro de 
calificaciones en el apartado 
de trabajos y ejercicios. 

• Aplicación del 10%  de la nota final 
referente a ejercicios y fichas realizadas 
en clase. 

• Aplicación del 10% de la nota final 
referido a los ejercicios realizados fuera 
de clase. 

• Aplicación del 10% de la nota final 
referido al cuaderno del alumno o 
alumna. Debiendo incluir apuntes y/o 
ejercicios realizados durante el curso. 
Se valorará la correcta presentación y 
limpieza. Deberán estar a disposición 
del/la docente durante el curso. 

• Trabajos o pruebas 
acerca de una lectura. 
Se realizará al menos una 
por trimestre. 

• Pruebas o trabajos de 
comprensión lectora y 
elaboración de textos 
relacionados con la lectura. 

• Análisis de los resultados en 
cuanto a la comprensión 
textual en textos tanto 
literarios como no  literarios. 
 

• Aplicación del 20% de la nota final 
referido a estos trabajos a pruebas. 

• Pruebas escritas.  
Se realizará una 
recuperación por 
trimestre y una prueba al 
final de curso de todas 
aquellas pruebas no 
superadas. 
 

• Prueba que combina 
preguntas y ejercicios sobre 
los contenidos explicados en 
el aula.  

• Realización de pruebas 
escritas de verificación de 
conocimientos. 

Se realizarán dos, al menos, por 
trimestre y una de recuperación 
trimestral. También una prueba 
de final de curso de todas 
aquellas evaluaciones no 
superadas.  

• Aplicación el 40% de la nota final 
referido a pruebas escritas. 
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EVALUACIÓN FINAL  DE JUNIO 
 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN - COMPENSATORIA 
CURSO:   2022-2023                      MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º E.S.O. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

• Prueba escrita sobre 
contenidos mínimos 
señalados. 

• Prueba de diez preguntas o ejercicios con un 
valor de un punto por ejercicio acertado. 

• Realización de prueba escrita 
de verificación de 
conocimientos. 

 

• Aplicar el 60% de la 
nota final. 

 

• Cuadernillo de ejercicios y 
textos de recuperación. 

• Valorar la cantidad de ejercicios y comprensión 
de textos bien realizados con una correcta 
presentación y limpieza.  

• Entrega de  cuadernillo de 
ejercicios y textos de 
recuperación. 

• Aplicar el 40% de la 
nota final. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Todo el alumnado conocerá los criterios de calificación para superar las asignaturas. Aquí aparecen reflejados los porcentajes otorgados a cada 
instrumento de evaluación. Se encuentran relacionados con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se desarrollan. 
Los porcentajes asignados a las distintas partes son los que se especifican a continuación: 
PRUEBAS ESCRITAS Exámenes de contenidos. 40% de la nota final. Se realizarán, al 

menos, dos por trimestre. 
 

EXAMEN/TRABAJO DE LECTURAS 20% de la nota final. Se corresponde a las lecturas realizadas en cada 
trimestre. Las lecturas se evaluarán mediante pruebas objetivas, 
trabajos creativos propuestos por el/la docente o actividades de 
comprensión. 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN EL AULA 10% de la nota final. Se corresponde a la demostración de capacidad 
de atención y trabajo constante mediante la participación y la 
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autoevaluación en el aula así como de la buena disposición del 
alumnado hacia la asignatura y hacia sus compañeros y compañeras. 
Incluye la lectura en voz alta con entonación adecuada al tipo de texto 
y la escucha activa y con interés de las intervenciones ajenas así 
como preguntas orales sobre los contenidos de clase, exposiciones 
orales breves y otras intervenciones orales relevantes. 
 

TRABAJOS Y EJERCICIOS DENTRO DE CLASE 10% de la nota final. Incluye tareas diarias escritas y orales realizadas 
por el alumnado tales como resúmenes  orales o escritos de textos 
leídos en voz alta, actividades de comprensión de textos y ejercicios 
del libro de texto en general y exposiciones orales planificadas sobre 
temas de interés personal. Se añade plantilla de evaluación sobre 
producciones orales y escritas planificadas del alumnado.  
 

TRABAJOS Y EJERCICIOS FUERA DE CLASE 10% de la nota final. Trabajos escritos que continúen con lo realizado 
en clase, se valorará la correcta presentación y limpieza.  
 

PONDERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
Para que la progresión del alumnado sea más notable se planteará desde el inicio una evaluación continua en la que el peso de cada trimestre sea 
mayor que el del trimestre anterior, de modo que el alumnado tenga posibilidades de que su mejora de rendimiento con el tiempo se refleje en su 
resultado final: 

EVALUACIÓN/TRIMESTRE PONDERACIÓN 
PRIMERA EVALUACIÓN 30% del total del curso 
SEGUNDA EVALUACIÓN 30% del total del curso 
TERCERA EVALUACIÓN 40% del total del curso 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
Se realizará una recuperación por trimestre y una prueba  a final de curso de todas aquellas evaluaciones no superadas. 

 
 
 

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS 
Además de calificar las pruebas de acuerdo con el contenido, se valorará la capacidad de redacción, manifestada mediante la expresión ordenada 
de ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad –letras, tildes y signos 
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de puntuación- y valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumnado. 
Así, las deficiencias en este sentido repercutirán negativamente en sus calificaciones, tanto en las pruebas específicas como en los trabajos 
realizados por el alumnado, de la siguiente manera:  
 

• Una única falta en un escrito (examen, trabajo, redacción, etc.): No supondrá penalización alguna. 
 

• Faltas  de letras distintas: Se restarán 0,1 puntos por falta. 
 

• Las faltas de tildes Supondrán 0,1 puntos de penalización cada tres faltas. Hasta dos 
tildes no supondrá penalización alguna. 
 

 

Anexos: 

PLANTILLA EVALUACIÓN EXPRESIÓN  ESCRITA    PLANTILLA EVALUACIÓN EXPRESIÓN  ORAL    

ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN 
Presentación: portada, márgenes, 
limpieza, uso de folios en blanco, letra 
legible, renglones rectos, división en 
párrafos, espacio entre párrafos, uso 
de sangrías… 

0,25 p. Habla despacio, con claridad y utiliza un 
volumen adecuado. Uso de la 
comunicación no verbal para 
complementar su exposición: postura, 
movimiento manos, gesto, mirada al 
auditorio, naturalidad… 

 0,25 p. 

Contenido: sigue las instrucciones 
planteadas por el/la docente, expresa 
las ideas de forma coherente y 
ordenada, utiliza un vocabulario 
variado y adecuado a su nivel. 
Originalidad. 

0,5 p. 
Contenido: sigue las instrucciones 
planteadas por el/la docente. Demuestra 
dominio del tema. Entienda lo que dice y 
transmite los contenidos al resto de sus 
compañeros y compañeras. Trata el 
contenido con originalidad. 

0,25 p. 

Corrección gramatical y ortográfica 0,25 p. Corrección gramatical y vocabulario 
variado adaptado al nivel 

0,25 p. 
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TOTAL NOTA 

 Utilización de las nuevas tecnologías para 
enriquecer su exposición. 

0,25 p. 

 TOTAL NOTA  
 
 
 
 

PLANTILLA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 
 SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN INSUFICIENTE REGULAR NO 

PRESENTADO 
PRESENTACIÓN  Cuaderno muy 

limpio, bien 
ordenado, con las 
unidades 
debidamente 
señaladas y 
caligrafía clara y 
legible. 

Cuaderno limpio y 
bien presentado, con 
caligrafía legible. 

Cuaderno con 
temas ordenados, 
relativamente 
limpio, pero algo 
desestructurado y 
letra 
considerablemente 
legible. 

Cuaderno con 
presentación 
mejorable, no 
muy limpio y 
con mala 
caligrafía. 

Cuaderno 
sucio, 
desordenado y 
con caligrafía 
ilegible. 

 

CONTENIDOS Todos los apuntes, 
esquemas, 
resúmenes, etc., 
elaborados en 
clase o mandados 
como tarea para 
casa, ordenados 
de todas las 
unidades. 

Faltan pocos 
contenidos o no tiene 
todos los 
resúmenes/esquemas 
correspondientes a 
cada unidad. 

Tiene gran parte 
de los resúmenes, 
apuntes y 
esquemas de cada 
unidad, aunque 
estén 
desordenados. 

Le faltan la 
mayoría de los 
apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
trabajados en 
cada unidad. 

Apenas tiene 
apuntes, 
esquemas o 
resúmenes de 
cada unidad 
estudiada. 

 

ACTIVIDADES Presenta todas las 
actividades y 
tareas trabajadas 
en cada unidad 

Tiene casi todas las 
actividades y tareas 
de cada unidad y/o 
no las tiene todas 

Tiene la mayoría 
de las actividades 
y tareas de cada 
unidad, pero no las 

Tiene pocas 
actividades y 
tareas de cada 
unidad. 

Casi no tiene 
tareas ni 
actividades de 
cada unidad. 
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didáctica, estando 
debidamente 
corregidas. 

debidamente 
corregidas. 

tiene corregidas. 

ORTOGRAFÍA Sin faltas de 
ortografía ni 
gramaticales, tanto 
en sus apuntes 
como en las 
actividades. 

Con algunas faltas de 
ortografía (tildes) y/o 
gramaticales. 

Con pocas faltas 
de ortografía y/o 
gramaticales. 

Con bastantes 
faltas 
ortográficas y/o 
gramaticales. 

Con muchas 
faltas de 
ortografía y 
gramaticales. 

 

 
 
Estándares de aprendizaje evaluables de 2º ESO: 
 

     RESULTADO  

1. Lectura de un libro de los propuestos al trimestre, como mínimo, y mostrar, a través de un trabajo y/o prueba escrita que se 
ha comprendido su contenido y las características elementales de su género literario. 1 2 3 4    

2. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos orales y escritos de la comunicación habitual y de textos literarios 
sencillos. 1 2 3 4    

3. Leer correcta y expresivamente cualquier texto con la entonación y dicción adecuadas a cada registro comunicativo. 1 2 3 4    
4. Exponer oralmente un tema de forma ordenada, ajustándose a un guion o plan previo y evitando las muletillas y los rasgos 

coloquiales. 1 2 3 4    

5. Reconocer y ser capaz de utilizar los textos expositivos y argumentativos, identificando sus correspondientes estructuras 
formales. 1 2 3 4    

6. Producir textos escritos de diferente tipo, adecuándolos a la situación comunicativa y empleando el vocabulario apropiado y 
respetando los criterios de corrección, en especial respecto a la ortografía y a la puntuación. 1 2 3 4    

7. Producir textos escritos de diversa intencionalidad: instrucciones, reclamaciones, impresos y solicitudes, folletos 
informativos, etc. 1 2 3 4    

8. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España, localizar las diversas variantes dialectales. 1 2 3 4    
9. Detectar y valorar los usos sociales, variedades diastráticas y diafásicas, especialmente, los componentes discriminatorios 

(xenófobos, sexistas) de ciertos mensajes orales o escritos. 1 2 3 4    

10. Conocer y aplicar correctamente las normas ortográficas vigentes. 1 2 3 4    
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11. Localizar los elementos de la comunicación en los diferentes mensajes. 1 2 3 4    
12. Reconocer las unidades de la lengua, sus clases y sus relaciones. En este sentido, se considerará básico que el alumnado: 

- Distinga los tipos de oraciones básicos, tanto desde el punto de vista oracional como sintáctico. 
- Conozca la conjugación verbal, regular e irregular. 
- Reconozca y analice los componentes de la oración simple. 

1 2 3 4 

   

13. Identificar el género y el subgénero al que pertenece un texto literario, y reconozca los procedimientos estilísticos más 
comunes. 1 2 3 4    

14. Hacer uso de las distintas fuentes de información: manuales, diccionarios, enciclopedias y medios de comunicación. 1 2 3 4    
15. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 1 2 3 4    
16. Lectura y comprensión de una selección de textos literarios, adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificación del tema y resumen de su contenido. 1 2 3 4    

 
1: En vías de adquisición. 
2: Adquirido. 
3: Avanzado. 
4. Excelente. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / EXTRAESCOLARES. 

• El Departamento de Orientación realizará todas aquellas actividades extraescolares que pueda y considere pertinentes para completar 

un buen desarrollo del programa académico estipulado para cada curso. La asistencia a representaciones teatrales, las visitas a 

museos y exposiciones supondrán un punto de interés muy importante en las reuniones que el Departamento abordará periódicamente 

a lo largo del curso. Para ello, estaremos atentos a la oferta cultural de la capital madrileña y alrededores. 
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MATEMÁTICAS 1º E.S.O. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPTORES , SITUACIONES DE APRENDIZAJE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE: 
 
 - CCL: competencia en comunicación lingüística 
 - CP: competencia plurilingüe. 
 - STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
 - CD: competencia digital. 
 - CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.  
 - CC: competencia ciudadana 
 - CE: competencia emprendedora. 
 - CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Anexo II del Decreto 65/2022, el primer número de cada criterio es el 
de la competencia específica 

DESCRIPTORES  
conecta con los descritos en el RD 243/ 2022 (también en el Decreto 
65) 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos 
organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y 
directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas. 
1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a 
la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida 
cotidiana. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando 
las estrategias adecuadas. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación 
de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la 
resolución de un problema. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3 
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3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada 
analizando patrones, propiedades y relaciones. 
 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3 

5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 
 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en 
la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 
problematizada. 
 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4 

8.1. Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático 
apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones 
 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 
CE3, CCEC3 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 
matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 
nuevos retos matemáticos. 
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje 
de las matemáticas. 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

10.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en 
equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, 
asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

CCL5, CP3. STEM3, CPSAA3, CC2, CC3 
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CONTENIDOS 
(Figuran con letras mayúsculas en el Anexo II del Decreto 65/2022) 

ACTIVIDADES / 
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación) 
% sobre la unidad 
didáctica 

A. Números y operaciones. 
1. Conteo. 

‒ Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
2. Cantidad. 

‒ Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto. 
‒ Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de 
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
‒ Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números 
enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
‒ Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen 
de la recta real. 
‒ Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales. 

3. Operaciones. 
‒ Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales. 
‒ Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, 
fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas sencillas. 
‒ Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y 
división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización 
en la simplificación y resolución de problemas.  
‒ Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con 
números naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas.  
‒ Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, 
multiplicación y división) para realizar cálculos de manera eficiente con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales, adaptando las estrategias a cada 
situación.  
‒ Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros 

 
- Ejercicios y 
problemas realizados en 
casa. Ya sean tomados del 
libro, de hojas de ejercicios 
colgadas en el aula virtual 
de la asignatura o ejercicios 
online a realizar dentro del 
aula virtual. 
 
- Ejercicios y 
problemas realizados en 
clase en el cuaderno. 
Localización de un error 
oculto en algún ejercicio 
corregido por el profesor en 
la pizarra. Resolución oral 
de algún ejercicio. 

 
 
- Prueba escrita (una 
por unidad). 
 

Elaboración del cuaderno 
con limpieza, orden, copia de 
la teoría y realización de 

 
20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 % 
 
 
10% 
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con exponente natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y 
problemas sencillos con las mismas. 

4. Relaciones. 
‒ Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios. 
‒ Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas.  
‒ Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos 
para resolver problemas: estrategias y herramientas. 
‒ Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y 
la correcta descomposición factorial de un número en sus factores primos. 
‒ Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: 
concepto y cálculo a partir de su descomposición factorial.   
‒ Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la 
recta numérica.  

5. Proporcionalidad. 
‒ Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones 
cuantitativas. Identificación de magnitudes directamente proporcionales. 
‒ Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas sencillos de 
la vida cotidiana relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual. 
‒  Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: 
análisis y desarrollo de métodos para la resolución de diversos problemas 
(aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, 
escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.)  

6. Educación financiera. 
‒ Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las 
relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.  

 

todos los ejercicios. 

B. Medida y geometría. 
1. Magnitud.  

‒ Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y 
profundización en la relación entre los mismos.  
‒ Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas 
que impliquen medida.  

2. Medición.  

 
- Ejercicios y problemas 
realizados en casa. Ya sean 
tomados del libro, de hojas 
de ejercicios colgadas en el 
aula virtual de la asignatura 
o ejercicios online a realizar 

 
20 % 
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– Deducción, interpretación y aplicación de las principales fórmulas para obtener 
longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales.  

• Repaso de las figuras planas estudiadas el curso anterior. 
• Poliedros: cubos, ortoedros, prismas y pirámides. 
• Cuerpos de revolución: cilindros, conos y esferas.  

– Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 
resolución de problemas de áreas.  

3. Estimación y relaciones.  
– Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida 
en situaciones de medida. 

dentro del aula virtual. 
 

- Ejercicios y problemas 
realizados en clase en el 
cuaderno. Localización de un 
error oculto en algún 
ejercicio corregido por el 
profesor en la pizarra. 
Resolución oral de algún 
ejercicio. Construcción de 
modelos de los poliedros. 
 
- Prueba escrita (una por 
unidad). 
 

- Elaboración del cuaderno 
con limpieza, orden, copia de 
la teoría y realización de 
todos los ejercicios. 

 
 
10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 % 
 
 
10% 

C. Geometría en el plano y el espacio.  
1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones.  

‒ Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en 
función de sus propiedades o características.   

 Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de 
ángulos en figuras planas.   
 Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.  

‒ Reconocimiento de las relaciones geométricas tales como la semejanza y la 
relación pitagórica en figuras planas.  

 Criterios de semejanza. Teorema de Tales. 
 Razón de semejanza. Escalas.   
 Circunferencia y otras superficies circulares. Perímetro y área. 
 Relación entre las longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 
 Teorema de Pitágoras; aplicación a la clasificación de triángulos.  

 
- Ejercicios y problemas 
realizados en casa. Ya sean 
tomados del libro, de hojas 
de ejercicios colgadas en el 
aula virtual de la asignatura 
o ejercicios online a realizar 
dentro del aula virtual. 
 

- Ejercicios y problemas 
realizados en clase en el 
cuaderno. Resolución oral de 
algún ejercicio. Construcción 
de modelos de los poliedros. 

 
20 % 
 
 
 
 
 
 
 
10 % 
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2. Movimientos y transformaciones. 
– Transformaciones elementales: simetrías en situaciones diversas utilizando 
herramientas manipulativas. Los ejes de simetría de un cuerpo geométrico. 
 

Kahoot de teoría. Ejercicio 
de mosaicos Alhambra 
 
- Prueba escrita (una por 
unidad). 
 

- Elaboración del cuaderno 
con limpieza, orden, copia de 
la teoría y realización de 
todos los ejercicios. 

 
 
 
60 % 
 
 
10% 

D. Álgebra. 
1. Modelo matemático.  

– Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 
matemáticas y el lenguaje algebraico.  
– Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 
matemático sencillo.  

2. Variable.  
– Comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

  Expresiones algebraicas sencillas: comprensión de su sentido y utilidad. 
 Monomio, binomio y polinomio. Conceptos de grado, coeficiente y término 
independiente.  
 Valor numérico de una expresión algebraica para diversos valores de sus 
variables. 
 Operaciones sencillas con polinomios: suma, resta y multiplicación.  
 Factor común. Igualdades notables.  

3. Igualdad y desigualdad.  
– Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.  
– Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la 
resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.  
– Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y 
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.  

 
- Ejercicios y problemas 
realizados en casa. Ya sean 
tomados del libro, de hojas 
de ejercicios colgadas en el 
aula virtual de la asignatura 
o ejercicios online a realizar 
dentro del aula virtual. 
 

- Ejercicios y problemas 
realizados en clase en el 
cuaderno. Resolución oral de 
algún ejercicio. Kahoot.  
 
- Prueba escrita (una por 
unidad). 
 

- Elaboración del cuaderno 
con limpieza, orden, copia de 
la teoría y realización de 
todos los ejercicios. 

 
20 % 
 
 
 
 
 
 
 
10 % 
 
 
 
 
60 % 
 
 
10% 
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 Profundización en la resolución de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 
 Resolución de ecuaciones de segundo grado sencillas: completas e 
incompletas, con una incógnita. 
 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de 
resolución.  

4. Relaciones y funciones.  
– Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de 
funciones que las modelizan.  
– Comprensión del concepto de función frente a otro tipo de relación entre 
variables; estudio de algunas de las características de una función (crecimiento, 
continuidad, puntos de corte con los ejes, etc.).  
– Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de 
representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a 
partir de ellas.  

 Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una recta y de la 
ordenada en el origen.  
 Representación de una recta a partir de su ecuación y obtención de la 
ecuación algebraica de la misma a partir de su gráfica.  

5. Pensamiento computacional.  
– Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a 
situaciones cada vez más complejas.  
– Introducción de estrategias útiles en la interpretación y modificación de 
algoritmos. 
 

E. Estadística.  
1. Organización y análisis de datos.  

– Profundización en el análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de 
variablescualitativas y cuantitativas discretas en contextos reales.  
– Afianzamiento de las estrategias de recogida y organización de datos de 
situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre 
variable y valores individuales 

 
- Ejercicios y problemas 
realizados en casa. Ya sean 
tomados del libro, de hojas 
de ejercicios colgadas en el 
aula virtual de la asignatura 
o ejercicios online a realizar 
dentro del aula virtual. 

 
20 % 
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Tablas de frecuencias (absoluta, relativa y acumulada). 
 Diagrama de barras y de sectores, polígonos de frecuencias.  

– Medidas de localización: centralización y dispersión, su interpretación y cálculo. 
 Media, mediana, moda, rango o recorrido. Desviación típica y cuantiles.  

– Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 
localización y dispersión.  

2. Incertidumbre.  
– Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Determinación del espacio muestral en experimentos aleatorios sencillos.  
– Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre 
asociada.  
– Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de 
frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
 

 
- Ejercicios y problemas 
realizados en clase en el 
cuaderno. Resolución oral de 
algún ejercicio. Detección del 
ejercicio con corrección 
errónea. Kahoot de teoría.  
 
- Prueba escrita (una por 
unidad). 
 

- Elaboración del cuaderno 
con limpieza, orden, copia de 
la teoría y realización de 
todos los ejercicios. 

 
10 % 
 
 
 
 
 
 
60 % 
 
 
10% 

F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y emociones.  

– Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.  
– Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
– Selección y aplicación de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo y compartir y construir conocimiento matemático.   
– Uso de conductas empáticas y estrategias para la gestión y resolución de 
conflictos que pudieran aparecer dentro de un equipo de trabajo.   

3. Contribución de las matemáticas a la sociedad.  
– Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano. Casos como Alan Turing o Emmy 
Noether.   

 
Este bloque se valorará de 
forma continua y transversal. 

 
100% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

Todo el alumnado conocerá los criterios de calificación para superar la asignatura. Aquí aparecen reflejados los porcentajes otorgados a cada 
instrumento de evaluación. Los porcentajes asignados a las distintas partes son los que se especifican a continuación: 

 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes de contenidos. 60% de la nota final. Se realizarán, al menos, 
tres por trimestre. 
 

 

TRABAJOS Y EJERCICIOS DENTRO DE CLASE 10% de la nota final. Incluye tareas diarias escritas y orales realizadas 
por el alumnado tales como resolución de ejercicios y problemas, 
ejercicios del libro de texto en general y actividades del aula virtual 
realizadas en el aula de informática.  
 

 

TRABAJOS Y EJERCICIOS FUERA DE CLASE 20% de la nota final. Trabajos escritos que continúen con lo realizado en 
clase, se valorará la autonomía y creatividad. Preguntas orales del 
profesor. Trabajos manipulativos y virtuales realizados en horario lectivo. 
 

 

CUADERNO DE CLASE 10% de la nota final. El cuaderno de clase deberá incluir los apuntes y 
ejercicios realizados durante el curso tanto dentro como fuera del aula. 
Se valorará la correcta presentación y limpieza y deberá contener todas 
las fotocopias pegadas. Deberá estar a disposición del/la docente 
durante el curso. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES  
Se realizará una recuperación por trimestre y una prueba a final de curso de todas aquellas evaluaciones no superadas.  
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MATEMÁTICAS 2º E.S.O. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
Números 
naturales. 
Divisibilidad. 

• Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

• Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 
5, 9 y 11 para descomponer en factores 
primos números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. 

• Identifica y calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo de dos 
o más números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 

 
CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

Números enteros. • Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

• Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

Números 
racionales. 

• Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

• Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución 
de problemas. 

 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 
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Expresiones 
decimales. 

• Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

• Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 

 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

 
 SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUCIÓN ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Expresiones 
algebraicas. 

• Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las variables, 
y operar con expresiones algebraicas. 

• Identifica propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 

• Utiliza las identidades algebraicas notables 
y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

Ecuaciones de 
primer y segundo 
grado. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 

• Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

• Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 
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Sistema de 
ecuaciones. 

• Analizar e identificar figuras semejantes, calculando 
la escala o razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

• Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

• Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

Proporcionalidad. • Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 
obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a 
partir de otros conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directamente proporcionales. 

• Analizar e identificar figuras semejantes, calculando 
la escala o razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

• Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor 
de conversón o cálculo de porcentajes) y 
las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas 

 
 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
Métrica del 
triángulo 
rectángulo. 

• Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría analítica plana 
para la resolución de problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la resolución. 

• Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada 
uno de ellos, y los clasifica atendiendo 
tanto a sus lados como a sus ángulos. 

 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 
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Cuerpos 
geométricos 

• Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, simetrías, etc.). 

• Resolver problemas que conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros 

• Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

 
CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

Funciones • Manejar las distintas formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

• Comprender el concepto de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

• Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

• Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 

• Valora si la gráfica representa función o no. 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 

Estadística • Formular preguntas adecuadas para conocer las 
características de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

• Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. 

• Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y 
los aplica a casos concretos. 

• Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

• Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 

 
 

CL  
CD  

CMCT 
AA 

CSC 
IE 
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EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 
 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN - COMPENSATORIA 
CURSO:   2022-2023   MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

• Anotaciones indicativas 
de la entrega de fichas y 
ejercicios realizados por 
el alumnado, como de la 
aplicación de la teoría 
dada. 

 
 
• Anotaciones indicativas 

de los trabajos realizados 
fuera de clase. 
 

• Revisión del cuaderno del 
alumno o la alumna 

• Valoración de las anotaciones 
indicativas, reflejado en las 
producciones realizadas por el 
alumnado y en el libro de 
calificaciones, apartado de 
ejercicios y trabajos de clase. 

 
• Recuento de las anotaciones 

reflejado en el libro de 
calificaciones, apartado 
trabajos y ejercicios realizados 
fuera de clase. 

 
• Recuento de notas obtenidas 

en el cuaderno del alumno o la 
alumna, reflejado en el libro de 
calificaciones en el apartado 
de trabajos y ejercicios. 

• Análisis de las producciones 
del alumnado en clase, fuera 
de clase y su evolución. 

• Proyección y análisis de 
vídeos relacionados con la 
asignatura. 

• Registro de un proceso de corrección 
individual y grupal de asimilación y 
aplicación de la teoría dada con 
ejercicios, fichas, reseñas de los vídeos 
proyectados y cuaderno del alumno o 
alumna. 

• Aplicación del 10% de la nota final 
referente a ejercicios y fichas realizadas 
en clase. 

• Aplicación del 20% de la nota final 
referido a los ejercicios realizados fuera 
de clase. 

• Aplicación del 10% de la nota final 
referido al cuaderno del alumno o 
alumna. Debiendo incluir apuntes y/o 
ejercicios realizados durante el curso. 
Se valorará la correcta presentación y 
limpieza. Deberán estar a disposición 
del/la docente durante el curso. 

• Pruebas escritas.  
• Se realizarán una por 

tema. 
Se realizará una 
recuperación por 
trimestre y una prueba al 
final de curso de todas 

• Prueba que combina 
preguntas y ejercicios sobre 
los contenidos explicados en 
el aula.  

• Realización de pruebas 
escritas de verificación de 
conocimientos. 

Se realizarán una al final de cada 
tema y una de recuperación 
trimestral. También una prueba 
de final de curso de todas 
aquellas evaluaciones no 

• Aplicación el 60% de la nota final 
referido a pruebas escritas. 
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aquellas evaluaciones no 
superadas. 
 

superadas.  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Todo el alumnado conocerá los criterios de calificación para superar las asignaturas. Aquí aparecen reflejados los porcentajes otorgados a cada 
instrumento de evaluación. Se encuentran relacionados con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se desarrollan. 
Los porcentajes asignados a las distintas partes son los que se especifican a continuación: 

 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes de contenidos. 60% de la nota final. Se realizarán, al menos, 
tres por trimestre. 
 

 

TRABAJOS Y EJERCICIOS DENTRO DE CLASE 10% de la nota final. Incluye tareas diarias escritas y orales realizadas 
por el alumnado tales como resolución de ejercicios y problemas, 
ejercicios del libro de texto en general y actividades del aula virtual 
realizadas en el aula de informática.  
 

 

TRABAJOS Y EJERCICIOS FUERA DE CLASE 20% de la nota final. Trabajos escritos que continúen con lo realizado en 
clase, se valorará la autonomía y creatividad.  
 

 

CUADERNO DE CLASE 10% de la nota final. El cuaderno de clase deberá incluir apuntes y/o 
ejercicios realizados durante el curso tanto dentro como fuera del aula. 
Se valorará la correcta presentación y limpieza. Deberá estar a 
disposición del/la docente durante el curso. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES  
Se realizará una recuperación por trimestre y una prueba a final de curso de todas aquellas evaluaciones no superadas.  

 
La LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo, los estándares de aprendizaje evaluables, ya presentados anteriormente, que 
deben ser observables, medibles y evaluables. También se debe poder graduar su logro, a fin de valorar el rendimiento de cada alumno. En el 
Departamento de Orientación establecemos los siguientes indicadores de logro para 2º de ESO. 
 

     RESULTADO  
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1. Comprende la situación planteada en el enunciado de problemas con números naturales; y responde a las preguntas que se le 
formulan, empleando números y datos relacionados entre sí y tomando decisiones relacionadas con la vida cotidiana... 1 2 3 4 

   

2. Lee, escribe, compone y descompone números naturales, según sus órdenes de unidades. Representa números grandes y 
pequeños. Efectúa cálculos con enteros relacionados con situaciones reales. 1 2 3 4 

   

3. Aplica de manera autónoma el método general de resolución de problemas.  1 2 3 4    
4. Utiliza las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y confianza 

en sus capacidades. 1 2 3 4 
   

5. Descompone números en factores primos, aplicando los criterios de divisibilidad; los aplica en la práctica. 1 2 3 4    
6. Realiza cálculos relativos al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo, aplicándolos a la resolución de problemas. 1 2 3 4    
7. Efectúa cálculos con números enteros en situaciones reales. 1 2 3 4    
8. Relaciona un problema del mundo real con el mundo matemático, estableciendo una relación entre ellos y resolviendo la 

situación real mediante el planteamiento y solución de problemas matemáticos. 1 2 3 4 
   

9. Opera con números fraccionarios. Convierte expresión decimal a fraccionaria y viceversa. 1 2 3 4    
10. Opera con números decimales, valorando la necesidad de resultados exactos o aproximados 1 2 3 4    
11. Reconoce el lenguaje matemático y efectúa operaciones con expresiones algebraicas. 1 2 3 4    
12. Resuelve situaciones de la vida cotidiana utilizando ecuaciones y sistemas de ecuaciones.  1 2 3 4    
13. Utiliza el lenguaje algebraico para obtener ecuaciones de dos incógnitas y representarlas gráficamente. Se ayuda de las TIC.        
14. Elabora y aplica estrategias propias, así como valora las estrategias distintas para resolver problemas con ecuaciones lineales.  
15. Identifica y clasifica los diferentes triángulos. 

1 2 3 4 
   

16. Identifica y clasifica los diferentes cuerpos geométricos.  1 2 3 4    
17. Calcula áreas de figuras planas poligonales, y figuras circulares. 1 2 3 4    
18. Calcula volúmenes de poliedros, sólidos de revolución y otros cuerpos geométricos descomponiendo en otros más sencillos. 1 2 3 4    
19. Utiliza el conocimiento de formas y relaciones geométricas en situaciones cotidianas para cálculo de áreas y volúmenes. 1 2 3 4    
20. Reconoce y distingue las magnitudes directamente proporcionales de las inversamente proporcionales. 1 2 3 4    
21. Calcula porcentajes en situaciones cotidianas.        
22. Reconoce e interpreta la información dada por las características propias de una función. 1 2 3 4    
23. Identifica y representa gráficamente funciones de proporcionalidad directa e inversa... 1 2 3 4    
24. Utiliza recursos digitales para construir e interpretar gráficas. 1 2 3 4    
25. Analiza distintos tipos de gráficos estadísticos sencillos de medios de comunicación y expone su significado, argumentándolo. 1 2 3 4    
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26. Utiliza recursos digitales para elaborar gráficos estadísticos y calcular parámetros estadísticos        
27. Reconoce situaciones y fenómenos próximos en los que interviene la probabilidad        
28. Realiza predicciones razonables sobre situaciones aleatorias del entorno.        

 
1: En vías de adquisición. 
2: Adquirido. 
3: Avanzado. 
4. Excelente. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / EXTRAESCOLARES. 

• El Departamento de Orientación realizará todas aquellas actividades extraescolares que pueda y considere pertinentes para completar 

un buen desarrollo del programa académico estipulado para cada curso. La asistencia a visitas a museos y exposiciones supondrán un 

punto de interés muy importante en las reuniones que el Departamento abordará periódicamente a lo largo del curso. Para ello, 

estaremos atentos a la oferta cultural de la capital madrileña y alrededores.  
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I.E.S. “EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA” 
 

 
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.    

APOYO ORDINARIO.  CURSO 2022-2023 
 
 
 

1. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE. 
 

2. RECURSOS PERSONALES. 
 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS Y ELABORACIÓN DEL 
HORARIO. 
 

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
a) Con respecto al centro (Claustro, Equipo docente, CCP y Equipo 

directivo). 
b) Con respecto al profesorado.  
c) Con respecto al alumnado. 
d) Con respecto a las familias. 
e) Con respecto al Departamento de Orientación. 

 
5. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZADO. 

 
6. PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE APOYO. 

 
7. METODOLOGÍA. 

 
8. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
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1.  ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 
 

Este programa atiende al alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en este IES, en la modalidad ordinaria con apoyo. 

 
Durante el presente curso 2022-2023 serán atendidos 24 alumnos con 
necesidades educativas especiales que responden a los siguientes perfiles. 
 
 
NEE 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO TOTAL 
DIL 5 2 2  9 
TEL 2 - - 1 3 
TDA-H 1 2 2  5 
TEA/TGD 4 1 1 1 7 
T. DISOCIAL - - - - - 
 12 5 5 2 24 
 
Además, el centro escolariza un alumno con necesidades educativas 
especiales derivadas de TGD/TEA en 1º de Bachillerato artístico. No precisa 
adapataciones curriculares en las materias del currículo, pero sí adaptaciones 
metodológicas. 
 

2. RECURSOS PERSONALES 
 
Para el desarrollo de este programa, el centro cuenta con dos maestras en fase 
de prácticas especialistas en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo en el 
centro.  
El desarrollo de sus funciones contará con el asesoramiento  de la Orientadora 
y la PTSC.  
 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS Y ELABORACIÓN DEL 
HORARIO. 

 
Los apoyos que se proporcionarán al alumnado con necesidades educativas 
especiales se realizarán en pequeño grupo y en las proporciones establecidas, 
de acuerdo a la Circular 27-7-2012 que regula los apoyos al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo en la Comunidad de Madrid. 
 
Los apoyos fuera del aula de referencia, se organizarán en pequeños grupos, 
de al menos tres alumnos, y se realizarán en las dos aulas de Atención a la 
Diversidad con las que cuenta el IES, situadas en la 1º Planta, junto al 
gimnasio.  
 
El horario establecido para estos grupos de apoyo fuera del aula tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

- No coincidirá con el de aquellas asignaturas en la que los alumnos se 
encuentren más integrados en sus grupos de referencia por ser capaces 
de realizar las actividades que en ellas se desarrollan.  
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- El número de sesiones que recibirán serán en función de sus 
necesidades. 
 

- El número de sesiones de apoyo semanales de cada alumno con 
carácter general, será de entre seis y nueve. Al mismo tiempo, estas 
sesiones coincidirán con aquellas horas en las que el alumno/a reciba 
asignaturas de carácter instrumental como Lengua castellana y/o 
Matemáticas.  
 

- En cuanto al alumnado con trastorno del espectro del autismo que no 
presenta desfase curricular, recibirá una sesión semanal en pequeño 
grupo, destinada al trabajo y desarrollo de habilidades y competencias 
sociales. 
 

Los criterios específicos para confeccionar el horario de los apoyos para este 
curso en concreto han sido: 
 

- Agrupamientos de alumnos de nivel de competencia similar, 
necesidades y de edades o cursos próximos. En el caso, excepcional,   
de ser apoyo de tipo individual será para trabajar aspectos muy 
específicos y en situaciones puntuales que justifiquen una intervención 
de este tipo. 

 
- Proporcionar el máximo número de sesiones posible a la semana de 

manera equitativa para todos los alumnos.  
 

- Tener en cuenta los horarios del aula de referencia para apoyar 
principalmente durante las asignaturas de carácter instrumental (Lengua 
y Matemáticas). 

 
 
Se tendrán en cuenta las propuestas en las sesiones de evaluación de los 
alumnos y las observaciones de las familias para poder incrementar o reducir 
los apoyos según vayan evolucionando sus necesidades. 
 
 
 

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
 
a) Con respecto al centro (Claustro, Equipo docente, CCP y Equipo 

directivo). 
 

- Participar de forma activa en las actuaciones que realice el centro para 
la prevención de dificultades de aprendizaje a través de propuestas 
metodológicas. 

- Proponer medidas que favorezcan la respuesta a las necesidades 
educativas especiales del alumnado desde el entorno más normalizado 
posible. 
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- Plantear medidas que permitan dinamizar la participación, integración e 
inclusión activa y positiva de los alumnos con NEE en la vida del centro 
y en las diversas actividades que se propongan en el curso.  

- Promover la actualización y el cuidado de los recursos materiales e 
informáticos a disposición del alumnado con NEE. 
 

b) Con respecto al profesorado y tutores/as. 
- Elaborar conjuntamente las adaptaciones curriculares individuales de 

acceso y significativas y realizar su seguimiento y evaluación continua. 
- Orientar al profesorado y a los tutores en relación a las adaptaciones 

metodológicas y organizativas del aula, así como también en los 
materiales didácticos. 

- Elaborar materiales específicos para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con NEE. 

- Participar en las reuniones de los Departamentos Didácticos y en las 
Sesiones de Evaluación. 

- Informar a los profesores que impartirán clases a los alumnos con NEE 
de las características más relevantes de cada uno y de las dificultades 
que encontrarán al respecto, además de entregarles el horario en el que 
estos alumnos serán atendidos por los profesores de apoyo.  

- Establecer cauces de comunicación entre los componentes del 
Departamento de Orientación, y con otros servicios externos que 
atienden al alumnado con NEE (Servicios sanitarios, gabinetes 
psicopedagógicos y logopedia). 

- Evaluar conjuntamente de forma continua la evolución del alumno 
valorando al mismo tiempo la conveniencia de retirada, ampliación o 
modificación de los apoyos recibidos. 
 
 

c) Con respecto al alumnado. 
- Llevar a cabo una buena acogida y adaptación de los nuevos alumnos 

en el centro. 
- Atender a las NEE asegurando siempre su vinculación al currículo 

escolar y adaptación curricular a partir del DIAC, las ACI significativas o 
de acceso y de programas específicos que fuesen necesarios. 

- Intervenir con el alumno en el entorno más normalizado, asegurando su 
integración, inclusión y participación activa y positiva en la vida escolar y 
social, potenciando así su autonomía. 

- Trabajar habilidades sociales y de gestión y control emocional, 
prestando especial atención a la llegada y desarrollo de la adolescencia 
de los alumnos con necesidades educativas especiales 

- Favorecer el desarrollo de las competencias claves de los alumnos con 
NEE para que alcance los aprendizajes propuestos en todas las 
asignaturas y a que aseguren un desarrollo socio-afectivo positivo.  
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- Desarrollar en los alumnos la adquisición de los aprendizajes de las 
asignaturas instrumentales de Lengua y Matemáticas como base 
fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos de otras 
disciplinas. 

- Potenciar en el alumnado las destrezas instrumentales y habilidades 
sociales. 

- Priorizar el uso de las TICs y fomentar, especialmente, el manejo de 
herramientas virtuales como “Aula Virtual” de Educamadrid. 

 
 

d) Con respecto a las familias. 
- Colaborar junto con el tutor para establecer los cauces de comunicación 

y colaboración de las familias, asesorando en actuaciones que 
favorecen proceso educativo del alumno.  

- Acoger a los padres de los alumnos de NEE nuevos en el centro, para 
informarles del funcionamiento del servicio de apoyo que recibirán sus 
hijos.  

- Involucrar a la familia en la colaboración y participación en los procesos 
de aprendizaje de sus hijos.   

- Realizar reuniones periódicas, presenciales, telefónicas o a través de 
plataformas online, con los padres del alumnado para recabar e 
intercambiar información.  

- Mantener una estrecha colaboración y seguimiento de las tareas 
escolares, por medio de las agendas, llamadas telefónicas, RAÍCES y 
Aula Virtual con  los padres.  

- Generalizar pautas de actuación concretas y coherentes entre el ámbito 
familiar y escolar. 
 
 

e) Con respecto al Departamento de Orientación. 
- Facilitar la relación con los profesores tutores.  
- Informar y ser orientado de forma continúa sobre evolución y progreso 

del alumnado que pertenece al programa y adoptar mejoras en función a 
la misma.  

- Colaborar, en su caso, en la realización de las evaluaciones 
psicopedagógicas que se realicen. 

- Participar en todas aquellas actividades en las que se encuentre 
involucrado el departamento.  

 
 
 

5. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZADO 
 
Primer trimestre 
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- Lectura y análisis de los expedientes electrónicos de los alumnos con 
NEE (evaluación psicopedagógica, dictámenes de escolarización). 

- Realización de una evaluación inicial para determinar los conocimientos 
previos, nivel de competencia curricular y evolución de las NEE del 
alumnado a comienzo del curso. 

- Reuniones con: tutores, profesores de las materias de Lengua y 
Matemáticas, Departamentos Didácticos, Orientadora, Jefe de Estudios, 
PTSC y equipo externos para establecer el plan de trabajo del alumnado 
al que se dirige el programa, obtener y dar orientaciones para 
adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así como en la 
elección de materiales didácticos y el seguimiento trimestral del 
alumno/a tras la intervención durante el primer trimestre. 

- Elaboración y entrega, a familias y tutores, de un Informe de Evaluación 
Inicial del alumnado con NEE. 

- Elaboración de los DIAC y adaptaciones curriculares individuales junto 
con los profesores implicados.  

- Selección de materiales específicos para el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

- Adecuación del aula de apoyo en relación a las necesidades educativas 
especiales del alumnado. 

- Creación y uso del “Aula Virtual” (Educamadrid) como herramienta 
indispensable para trabajar con el alumnado con NEE de forma “on line”. 

- Reuniones y primeras entrevistas individuales con las familias junto con 
la orientadora, priorizando según las necesidades e informando de los 
puntos más importantes de la intervención a llevar a cabo.  

- Evaluación del primer trimestre junto al tutor/a, así como seguimiento de 
las ACI. 

- Elaboración de informe cualitativo de los aprendizajes del alumnado que 
ha recibido apoyos por parte del profesorado de PT durante el 1º 
trimestre junto con su boletín de notas. 

- Reajuste de horario ante la variación de las necesidades, identificación 
de nuevos alumnos con NEE a lo largo del trimestre, así como por otra 
causa que lo justifique.  

- Colaboración con el programa de patios así como en el programa de 
alumnos ayudantes. 

 
 
 
 
 
 
Segundo Trimestre. 

- Participación en las reuniones de coordinación con tutores, profesores 
de las materias de Lengua castellana y Matemáticas, Orientadora, Jefe 
de Estudios, PTSC y equipo externos. 
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- Posibles ajustes en la intervención con los alumnos con NEE teniendo 
en cuentas los acuerdos que se hayan añadido o modificado tras la 
primera evaluación trimestral. 

- Reuniones informativas y orientativas con las familias sobre el avance 
del alumno, sobre las novedades a abordar durante el segundo trimestre 
y sobre cómo poder involucrarles en el proceso educativo de su hijo. 

- Evaluación junto a los profesores, de las materias de Lengua y 
Matemáticas, de los alumnos tras finalizar el segundo trimestre a modo 
de seguimiento de la ACI. 

- Posible reajuste de horario ante la variación de las necesidades, 
identificación de nuevos alumnos con NEE a lo largo del trimestre, así 
como por otra causa que lo justifique.  

 
Tercer Trimestre. 

- Participación las reuniones de coordinación con tutores, profesores de 
las materias de Lengua y Matemáticas, Orientadora, Jefe de Estudios, 
PTSC y equipo externos. 

- Posibles ajustes en la intervención con los alumnos con NEE teniendo 
en cuentas los acuerdos que se hayan añadido tras la segunda 
evaluación trimestral. 

- Reuniones informativas y orientativas con las familias sobre el avance 
del alumno, sobre las novedades a abordar durante el tercer trimestre y 
sobre cómo poder involucrarlos en el proceso educativo de su hijo, así 
como también asesorarlos para que durante el proceso de vacaciones 
de verano el alumno consolide o afiance los objetivos alcanzados. 

- Evaluación junto a los profesores, de las materias de Lengua y 
Matemáticas, de los alumnos tras finalizar el tercer trimestre a modo de 
seguimiento de la ACI. 

- Elaboraciones de los informes cualitativos de los aprendizajes de los 
alumnos/as atendidos a lo largo del curso sobre los logros alcanzados. 

- Evaluación al término del trimestre de la práctica docente y del curso. 
- Elaboración de la memoria sobre el programa del alumnado con NEE. 

 
6. PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE APOYO 

 
ACTIVIDADES PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZA- 

CIÓN 
DIFICULTADES MATERIALES 

Reforzar las 
materias 
instrumentales 
respondiendo al 
desfase 
curricular de los 
alumnos. 

Profesores 
que imparten 
clase a estos 
alumnos y 
profesores de 
PT. 
Coordinación 
con la 
Orientadora. 

Diariamente. 
 
Coordinación 
semanal/ 
quincenal. 

Los grupos 
numerosos, en sus 
aulas de referencia, 
ocasiona que estos 
alumnos se pierdan 
más fácilmente, 
comportamientos 
disruptivos. 

Trabajar con 
materiales de 
apoyo 
específicos en 
las ACI más 
significativas, 
buscando 
siempre la 
normalización. 
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Favorecer en los 
alumnos la 
motivación por 
los 
aprendizajes. 

Los 
profesores de 
PT y  
profesores 
que imparten 
clase 

Diariamente. Absentismo y 
desmotivación 
escolar de algunos 
alumnos. 

Ofrecer 
materiales 
atractivos, 
adecuados a 
sus intereses, 
buscando 
siempre la 
normalización. 

Promover la 
autonomía 
responsable del 
alumnado para 
elevar sus 
posibilidades. 

Profesores de 
PT, en 
colaboración 
con otros 
profesores, 
tutor/a y 
familias. 

Diariamente. Revisión conjunta del 
trabajo diario del 
alumno/a.  
(Cuaderno, 
presentación de 
trabajos, preparación 
de exámenes) 

Se presentarán 
actividades que 
sean asequibles 
para fomentar 
su autoestima y 
que el alumno 
crea en sus 
propias 
capacidades.  

Dar respuesta a 
las necesidades 
educativas 
especiales 
particulares del 
alumno 

Profesores de 
PT, 
profesorado 
implicado, 
seguimiento 
del PTSC y 
Orientadora 

Diariamente. 
 
 
Coordinación 
semanal/ 
quincenal. 

La individualidad de 
cada caso para 
atenderlo en gran 
grupo, si se trata de 
una necesidad muy 
concreta. 

Materiales 
específicos para 
dichas 
necesidades: 
atención, 
dificultades 
específicas de 
lectura, 
razonamiento, 
orientación, 
movilidad, etc. 

Priorizar el uso y 
manejo de las 
TICs en todos 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 

Profesores de 
PT, en 
colaboración 
con otros 
profesores, 
tutor/a y 
familias. 

Diariamente Carencia de 
herramientas 
informáticas en el 
hogar (conexión 
internet y 
ordenadores). 
Desconocimiento del 
manejo de las 
mismas. Carencia de 
dispositivos dentro 
del aula. 

Dispositivos 
informáticos de 
los que dispone 
el centro y el 
alumnado 
personalmente. 

 
 

7. METODOLOGÍA. 
 
Se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva y 
significativa del aprendizaje, teniendo en cuenta los conocimientos previos 
como punto de partida y reduciendo el grado de dificultad de las tareas 
propuestas, valorando sus niveles y tratando de lograr la mayor motivación 
por el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta sus intereses y necesidades. 
Todos estos principios requieren: 
 

• Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus 
niveles de abstracción y complejidad. 
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• Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al 
conjunto del grupo. 

• Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un 
alto peso en el proyecto de actividades en pequeño grupo. 

• Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y 
la expresión, por parte del alumnado. 

• Potenciar la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta 
NEE y los que no las tienen, reconociendo la importancia del aprendizaje 
colaborador. 

• Armonizar una atención individualizada dentro de una dimensión 
socializadora. 

 
Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizarán métodos y 
técnicas específicas. De esta manera, la metodología estará marcada por los 
siguientes fundamentos: 
 

• Motivación por las tareas. 
• Refuerzo positivo. 
• Mediación en el aprendizaje. 
• Generalización del aprendizaje. 
• Interacción. 
• Principio de redundancia para conseguir la asimilación. 
• El modelado y moldeado. 
• Y la resolución de problemas cercanos al alumno. 

 
 
 
Tomaremos como punto de partida el final del curso anterior y las lagunas de 
aprendizaje en aspectos fundamentales relacionadas con las áreas 
instrumentales básicas de Lengua Castellana y Literatura  y Matemáticas. 
 
 
 

8. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES. 
 
Serán variados y diversos, aprovechando todos aquellos que dispone el aula 
de apoyo, el Departamento de Orientación y demás Departamentos Didácticos. 
En el caso de considerar la necesidad de hacer uso de un material más 
concreto para la respuesta educativa del alumno se valorará la posibilidad de 
su compra y que permita la dotación y enriquecimiento del material del aula de 
apoyo. 
 
Entre los materiales que se encuentran en las aulas y del que se dispone son: 
materiales manipulativos, editoriales, programas específicos de dificultades de 
aprendizaje, libros de texto, algunos juegos didácticos y de reeducación del 
lenguaje y de habilidades cognitivas.  
 



 10 

Cada aula de apoyo cuenta con ordenador, con acceso a Internet y altavoces.   
Permite la realización de cualquier actividad con los alumnos para afianzar  el 
desarrollo de su competencia digital. Se procurará realizar periódicamente 
sesiones en el aula de informática para que los alumnos mejores dichas 
destrezas, a la vez que paralelamente se trabajan otros aspectos de manera 
más atractiva para los alumnos/as. 
 
Se emplearán las herramientas de Educamadrid: Aula Virtual, correo 
electrónico, cloud, así como plataformas educativas autorizadas. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
Se realizará una evaluación inicial para detectar el actual nivel curricular de los 
alumnos, al igual que el estudio de las ACI del curso pasado y la observación 
directa y sistemática de cada alumno/a a través de reuniones y puesta en 
común de ideas con el departamento de orientación. 
La evaluación del alumno con NEE con adaptaciones curriculares significativas 
se efectuará tomando como referencia los criterios y estándares de aprendizaje 
fijados para ellos en las adaptaciones curriculares ajustándonos a la reciente 
Ley 1/2022, 10 febrero, de la Libertad de Elección Educativa de la Comunidad 
de Madrid: 
“Artículo 24. Evaluación y promoción. 
1. La evaluación del alumnado será continua, global, formativa, participativa y 
orientadora, considerando todas las variables y elementos del centro, del 
alumnado, de las familias y del entorno sociocomunitario que influyen en el 
proceso educativo. 
2. El referente de la evaluación serán los elementos curriculares decididos para 
cada alumno, y tendrá como objeto conocer su progreso, ajustar el plan de 
actuación y tomar decisiones relativas a su escolarización.” 
 
Se procurará mantener reuniones periódicas de coordinación o un sistema de 
comunicación fluido con todos los profesionales que intervienen en el proceso 
de aprendizaje del alumnado (tutores, profesores, maestras PT, Orientadora, 
Jefe de Estudios y equipos externos) 

Al finalizar cada trimestre se entregará un informe cualitativo a las familias, 
especificando aspectos trabajados del proceso de aprendizaje y los resultados  
obtenidos. 

Se realizará una autoevaluación de la actividad del aula que nos permita como 
docentes realizar las valoraciones susceptibles de continuidad o mejora para 
cursos sucesivos. Se evaluará la práctica docente de acuerdo a los siguientes 
aspectos: 

- Organización del aula y del horario. 
- Aprovechamiento de los recursos del centro. 
- Ambiente de clase y clima de convivencia entre los alumnos. 
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- Adecuación de las ACI a las características de los alumnos. 
- Temporalización equilibrada de contenidos y actividades. 
- Idoneidad de los materiales y metodología. 
- Validez de los instrumentos y estrategias de evaluación. 
- Regularidad y calidad de la relación con las familias. Operatividad de las 

reuniones celebradas. 
- La coordinación y participación con tutores, profesores implicados, el 

departamento de orientación y servicios externos y operatividad de las 
reuniones realizadas. 

 Al finalizar el curso se realizará una memoria donde se reflejará los 
aspectos que han funcionado y los que son necesario realizar mejoras o 
actualizaciones con el fin de llegar al resultado  óptimo. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
Aspectos generales a tener en cuenta. 
 
El curso 2022-2023, es para el IES Emperatriz María de Austria, su tercer curso  
como centro de escolarización preferente de alumnado con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD). Esto supone la respuesta educativa a los 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a un trastorno 
generalizado del desarrollo o  trastorno del espectro del autismo, y que son 
escolarizados en el centro en esta modalidad. 
 
La finalidad de este proyecto consiste en dar una respuesta educativa ajustada 
y de calidad, al alumnado con TGD/TEA en el contexto más normalizado 
posible, equilibrando la atención especializada que requieren con la inclusión 
en el grupo de iguales y el contexto social y educativo de referencia. Así como 
también favorecer la implicación de toda la comunidad educativa. 
 
Así mismo, el desarrollo de este proyecto, tendrá en cuenta los aspectos 
valorados y las propuestas de mejora de la memoria realizada en el curso 
anterior para seguir avanzando en la consecución de los objetivos que nos 
planteamos, además de tener en cuenta los aspectos novedosos del curso.  
 
2. DOTACIÓN DE RECURSOS:  

Personales, espaciales y materiales. 
 
Para el desarrollo de este proyecto el centro cuenta con dos recursos 
personales para el apoyo especializado que requieren estos alumnos, y son: 
 

- María Victoria Blanco López como maestra especialista en 
Pedagogía Terapéutica (PT) 
 

- María Herce Patiño como Técnica en Integración Social (TSIS) 

 
Dichos recursos, son los mismos que en años anteriores por lo que ya conocen 
el proyecto y favorece la continuidad del mismo.  
 
Además, se cuenta de forma puntual y a través de contacto telefónico y por  
email con el asesoramiento del EOEP Específico de Alteraciones Graves del 
Desarrollo para casos muy puntuales y necesarios.   
 
Además, el centro sigue contado con el mismo espacio educativo o “aula de 
apoyo” que reúne las mejores condiciones para atender a las necesidades de 
este alumnado completamente dotado del mobiliario, dispositivos tecnológicos 
y materiales didácticos ajustados a las necesidades del alumnado. Ante la 
aparición de nuevas necesidades del alumnado, se tratará de mejorar el 
acondicionamiento físico y material de dicho aula.  
 



 
 
 
 
3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE LA INTERVENCIÓN.  
 
La intervención de este programa se dirige al alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a TGD/TEA con modalidad de escolarización 
en centro preferente.  
 
Como particularidad necesitan un apoyo más intensivo y especializado, de 
pedagogía terapéutica y también por parte de la Técnica Superior de 
Integración Social para responder adecuadamente a sus necesidades 
educativas especiales poniendo especial atención en aquellas de 
comunicación, socialización y autonomía, así como las curriculares. 
 
En este curso 2022-2023, se encuentran matriculados un total de 5 alumnos, 
escolarizados en los siguientes niveles: 

- En 2º de la ESO, dos alumnos, escolarizados desde año anterior. 
- En 3º de la ESO, tres alumnos, escolarizados desde que empezaron 

la etapa.  
 
Por otro lado, no debemos olvidar que también en el centro hay más alumnado 
con NEE asociadas con TGD/TEA, que aunque no se dirija la intervención 
directa con ellos mediante este programa, puedan también ser beneficiarios de 
las actuaciones generales que se realicen a nivel de centro y en momentos 
puntuales.  
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES 

 
Como tercer año del programa, nos planteamos seguir consolidando el logro de 
los dos objetivos fundamentales que nos propusimos desde el comienzo del 
programa:  
 

- Dar a conocer a toda la comunidad educativa la  seña de identidad 
del instituto como centro preferente sensibilizando sobre las 
necesidades que tienen las personas con trastorno del espectro 
autista y cómo intervenir desde una perspectiva inclusiva. 

 
- Asegurar al máximo la inclusión, la no discriminación y el bienestar 

de este alumnado, respondiendo a sus necesidades educativas 
especiales de forma globalizada y generalizada en los distintos 
contextos educativos en los que participa y se mueve el alumno. 

 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 
Dada las características particulares del proyecto, hemos estructurado este 
apartado del siguiente modo para facilitar la comprensión de lo que queremos 



conseguir y cómo lo vamos hacer en los distintos ámbitos o contextos en los 
que se desarrolla la actuación e intervención con la finalidad de conseguir los 
objetivos generales anteriormente señalados.  

 
 
Por cada ámbito de actuación, se indica:  
 

- Qué objetivos específicos queremos conseguir 
- Qué actuaciones vamos a llevar a cabo.  

 
De tal modo que nos favorezca después el seguimiento de las actuaciones y 
observar en qué medida se están consiguiendo los objetivos.  
 
 
Los ámbitos de actuación son: 
 

- Periodo de adaptación de los alumnos. 
- Organización de los apoyos.  
- Organización y actuación en los espacios de intervención: 

▪ Aulas de referencia. 
▪ Aula de apoyo 

▪ Otros espacios no estructurados del centro: patio y 
cafetería, pasillos (desplazamientos), baños. 

▪ Actividades complementarias.  
▪ Espacios externos al centro  y trabajo con las familias. 

- Coordinación con el profesorado implicado. 
- Propuestas de nuevas medidas inclusivas. 

 
 
 

5.1. Acogida y periodo de adaptación de los alumnos. 

 
Objetivos:  
 

• Mantener una comunicación fluida con la familia de los alumnos que 

permita asegurar el vínculo de confianza creado en el curso y cursos 
anteriores para afrontar el nuevo curso.  

• Asegurar el bienestar y tranquilidad de los alumnos para afrontar el 
cambio de curso con las novedades que ello conlleva. 

• Contribuir con las medidas que adopte el centro para garantizar el 
bienestar y tranquilidad del alumnado con TEA escolarizado en el centro.  
 

Actuaciones: 
El centro ya realiza una Jornada de Acogida en el instituto en general para 
todos los alumnos de 1º ESO y 2º ESO y reunión de padres para el inicio del 
curso. 

 



Como complemento a esta actuación se adaptará esta jornada a las 
necesidades del alumnado escolarizado en la modalidad de centro preferente 
por TEA con las siguientes actuaciones, para el alumnado también de 3ºESO: 

 
➢ Actualización y mejora de la señalización de espacios. 

Se señalizarán los nuevos espacios aún no señalizados y recorridos con 
carteles que permitan a los alumnos del programa poder orientarse y 
desplazarse con autonomía por el centro.  
 

➢ Recopilación de información acerca de los alumnos. 
Aparte de la información detallada en los informes de evaluación 
psicopedagógica, informes de valoración cualitativa trimestral y 
adaptaciones curriculares realizadas en años anteriores, se recopilará 
información acerca de los alumnos a partir de: 

- La observación directa de los alumnos durante los primeros días de 
clase en los contextos más normalizados. 

- Entrevistas con el alumno dándole la oportunidad de expresar sus 
sentimientos, sus necesidades, demandas y dudas.  

- Entrevistas con las familias acerca de las nuevas necesidades y 
demandas que tengan en ese momento en relación a su hijo.  

Todo ello con el objetivo de facilitarle la información y apoyo que 
necesite para afrontar los primeros días de clase y cambios.  

➢ Ajustes personalizados al proceso de adaptación.  
Dentro del protocolo de acogida, el periodo de adaptación es la parte 
más flexible del proceso pues tendrá que adaptarse al ritmo particular de 
cada alumno, tanto en la cantidad de horas que permanecerá en el aula 
de referencia, en el aula de apoyo y los espacios comunes con sus 
compañeros, como en lo referente a la duración de dicho periodo.  

Teniendo en cuenta estas variables, seguiremos unas pautas generales 
que se acomodarían a las características individuales tanto de un 
alumno concreto como a las del centro. 

o Acomodar las entradas y salidas evitando los momentos de 
bastante bullicio. 

o Repartir apoyos en el aula de referencia y en el aula de apoyo 
según las necesidades del alumno a la hora de acomodarse a 
la vida escolar del centro.  

o En caso de incorporación tardía, una vez ya iniciado el curso, 
se realizará llevará a cabo un proceso de adaptación 
personalizado que permita adaptarse de acuerdo a los 
objetivos marcados.  
 

➢ Proporcionar información días antes del comienzo del curso 
y durante los primeros días.  

 
Al estar los alumnos escolarizados en años anteriores y conocer bien el 
centro, se le proporcionara en Septiembre documentos antes de 



empezar el curso una “Guía de Inicio de curso” para que tenga por 
escrito y con ayuda visuales el horario de los primeros días, saber qué 
tienen que traer, puertas de entrada y saber en qué clase están 
asignadas.  
 
Durante las clases, además se le proporcionará a aquellos que más lo 
necesiten listado del nombre de sus profesores y asignaturas que tendrá 
ese curso, visitar el centro para saber los nuevos cambios de las 
ubicaciones de las aulas.  
 
Además se realizarán reuniones individuales con las familias, en la 
segunda quincena de octubre y primera de noviembre, para un primer 
intercambio de información acerca de todo el proceso de inicio de curso 
y de otra información que ayude a concretar el plan de trabajo. En esta 
reunión se podrá facilitar a la familia un informe de evaluación inicial con 
los aspectos observados y valorados del alumno en cuanto a autonomía, 
adaptación al centro, comunicación, atención, concentración, hábitos de 
estudio, nivel de competencia curricular y distribución de los apoyos.  

 
➢ Seguimiento y observación del alumno. 

 
Se recibirá y se acompañará a los alumnos por la PT o por la TSIS el 
primer día de clase general con sus iguales. Dicho acompañamiento 
será de acuerdo al nivel de apoyo que requiera el alumno.   

 
Además, se velará por una normalización del apoyo de PT y TSIS en los 
grupos de referencia de los alumnos como un profesor más del grupo.  

 
Se diseñará un horario provisional de apoyos de PT y TSIS para 
observar cómo se desenvuelve cada alumno del programa en los 
distintos contextos educativos (aula de referencia, patios, entradas y 
salidas…) y poder realizar una evaluación inicial de sus competencias 
educativas, sociales, comunicativas y de autonomía.  Dicho horario, 
permitirá posteriormente valorar dónde se priorizarán los apoyos. 
 

 

5.2. Organización de los apoyos.  

 
Objetivos: 

• Establecer los criterios de elaboración de horarios de apoyo de PT y 
TSIS  para su diseño con el fin de asegurar una adecuada respuesta a 
las necesidades educativas especiales del alumno desde una 
perspectiva inclusiva y normalizadora. 
 

Actuaciones: 
 
➢ Diseño de los horarios de apoyo.  

 



Se establecerán reuniones a principio de curso para la para la toma de 
decisiones acerca del diseño de los horarios de apoyos entre PT, TSIS y los 
profesores de cada materia. Contando con el apoyo y asesoramiento de la 
orientadora del centro.  

 
Para el diseño de los horarios nos aseguraremos que cumplan los siguientes 
criterios imprescindibles: 
 

o Responder a las necesidades educativas especiales de cada alumno. 
o Garantizar la inclusión plena del alumno. 
o Favorecer su avance en los aprendizajes curriculares de todas las 

materias.  
o Permitir cambios y ajustes a lo largo del curso a razón del progreso de 

cada alumno. 
o Rentabilizar los recursos personales del programa para atender las 

necesidades del centro. Como novedad, este curso la TSIS apoyará 
sesiones en las aulas de 1ºESO.  

 
Para tomar decisiones sobre el número de apoyos, si se dan por parte del TSIS 
o del PT, o si se realizarán dentro del aula de referencia, en el aula de apoyo o 
en otros lugares del centro, serán condicionantes los siguientes factores:   
 

- Nivel de competencia curricular del alumno/a con respecto a su edad 
cronológica y su aula de referencia. 

- Características intrínsecas de la metodología, estructuración y 
actividades que se lleven a cabo en cada materia impartidas  en su 
clase de referencia.  

- Motivación e interés del alumno por la asignatura.  

- Potenciar con los apoyos el grado de autocontrol, relación social y 
madurez del alumno para participar en las clases logrando su inclusión 
y participación.  

- Experiencias escolares previas del alumno. 

- Características de su grupo de referencia.  
- Posibilidades organizativas internas que ofrece el centro. 

- Valoraciones y apreciaciones de los profesores/as  de cada material 
acerca de lo que más puede favorecer al alumno a nivel curricular, 
personal y social. Priorizando aprendizajes funcionales y el desarrollo 
personal, social y comunicativo del alumno.  

- Estilo de aprendizaje del alumno.  

 

5.3. Organización y actuación de los espacios de intervención: 

 
La intervención educativa con el alumnado se desarrollará en todos los 
contextos socio-educativos en los que se desenvuelve en su vida escolar y 
cotidiana. De tal manera que favorezcamos así la generalización de todos los 
aprendizajes y garanticemos su inclusión en ellos.  

 
Por consiguiente, establecemos estos cinco contextos o espacios de 
intervención relevantes para este alumnado en: 



- Aula de referencia 

- Aula de apoyo 

- Espacios escolares no estructurados. 
- Actividades complementarias. 
- Espacios externos al centro. 

 
Exponemos a continuación los objetivos y las actuaciones que se llevarán a 
cabo en cada uno de ellos. 
 

a) Intervención en las aulas de referencia. 

 
Objetivos: 

• Dar seguridad y tranquilidad al alumno con TEA en su aula de 
referencia junto con sus compañeros e iguales asegurando un 
entorno predecible y accesible al alumno anticipando cambios y 
empleando ayudas visuales.  

• Incentivar la motivación del alumno y crear nuevos centros de interés 

en relación al contenido que se imparte, en cada materia, 

• Fomentar la interacción y participación del alumno/a en la dinámica 
del grupo y de las clases.  

• Incrementar la autonomía en el alumno, desarrollar funciones 

ejecutivas contextualizadas al entorno escolar como son el uso de 
agenda, seguir explicaciones y actividades que se plantean durante 
la clase, prevenir, disminuir o eliminar conductas socialmente 
desajustadas. 

• Asegurar el avance curricular de alumno con TEA  

• Mostrar y ejemplificar sobre cómo adoptar estrategias metodológicas 
y de intervención específica a los profesores/as de cada materia 
adecuadas al alumno con TEA 

• Regular y evaluar la intensidad de los apoyos que se ofrecen al 

alumno para poderlos ir retirando al ritmo que necesite y normalizar 
lo más posible su escolarización. 

• Asegurar la generalización de los aprendizajes específicos que se 
dan en el aula de apoyo.  

 
Actuaciones: 
 
➢ Apoyos de PT y TSIS dentro de las aulas de referencia. 

La presencia física de los profesionales de apoyo dentro del grupo de 
referencia permitirá realizar las siguientes actuaciones: 

o Apoyo directo e indirecto con el alumno con TEA. 
o Apoyo directo e indirecto con su grupo-clase. 
o Ejemplificar a los profesores cómo adoptar estrategias 

metodológicas específicas dentro del aula y en sus clases 
adecuadas al alumno y cómo interactuar con él. 

o Detectar nuevas necesidades en el alumno con TEA y situaciones 
que pongan en riesgo su inclusión, y darlas respuesta. 



o Favorecer ante todo la inclusión del alumnado, desarrollo personal 
y progreso curricular.  

 

b) Intervención en el aula de apoyo. 

 
Objetivos: 

• Adecuar el aula de apoyo para poder responder en ella, 

principalmente, a las necesidades educativas especiales del 
alumnado con TEA y de escolarización preferente. 

• Asegurar el avance curricular de los alumnos facilitando el 
desarrollo de aprendizajes funcionales basado en las 
competencias clave. 

• Favorecer el desarrollo de aprendizajes específicos en respuesta 
a las necesidades educativas especiales derivadas del TEA, y que 
requieren previamente un apoyo muy individualizado y en el aula 
de apoyo como son: 

▪ La autonomía e independencia personal logrando un 
desarrollo ajustado a su entorno. 

▪ Las competencias básicas de autocontrol de la propia 
conducta. 

▪ Estrategias para adaptarse a  cambios y a distintas 
situaciones reduciendo la ansiedad que esto pueda 
provocar y mejorando la flexibilidad  

▪ Las habilidades de interacción social, potenciando la 
atención conjunta, la comprensión de claves socio-
emocionales y el desarrollo de la teoría de la mente 
(capacidad para predecir pensamientos e intenciones 
de la otra persona) 

▪ La capacidad de desenvolverse en el medio social. 
▪ La comunicación funcional, espontánea y generalizada, 

a través de sistemas de comunicación que mejor se 
ajusten a cada alumno. 

▪ La intención comunicativa y la reciprocidad de 
comunicación. 

▪ Las capacidades cognitivas como son la atención, 
abstracción, memoria de trabajo y funciones ejecutivas.  

▪ La identidad personal y el crecimiento personal, 
favoreciendo un auto-concepto positivo y realista y una 
buena autoestima.  

• Promover la generalización de los aprendizajes específicos que 

se dan en el aula de apoyo. 

• Hacer uso del aula de apoyo como un recurso más del centro del 
que puedan beneficiarse toda la comunidad educativa. 

• Promover la competencia digital de estos alumnos en aquellos 
aspectos esenciales en su día  a día, tanto educativo, social, 
familiar y laboral.  

 
 

Actuaciones: 



 
➢ Mejora en el acondicionamiento del aula de apoyo. 

Las características del aula y su ubicación son idóneas para el uso al 
que está destinada. Además está debidamente acondicionada. Si a lo  
largo curso hiciera falta introducir alguna mejora se realizaría dicha 
actuación teniendo en cuenta las nuevas necesidades que surjan en el 
alumnado.  
El aula está ya delimitando en zonas, y equipado de mobiliario, material 
y ayudas visuales necesarias. Ante nuevas necesidades, se intentará 
mejorar su acondicionamiento.  
En todo momento se tratará de garantizar en esta aula un clima tranquilo 
libre de ruidos y de sobrecarga de elementos visuales.  

 
➢ Delimitación del aula por zonas o rincones para responder a 

las necesidades educativas especiales del alumnado.  
Atendiendo a las características del alumnado con TEA el aula se 
distribuye en  6 zonas o rincones, bien diferenciadas, que permite 
responder a las necesidades educativas especiales del alumnado.  
 
Cada una de ellas, tendrá asignada una función y material específico 
para poder desarrollar actividades que permitan responder a las 
necesidades del alumnado. Así mismo, no es una distribución fija, puede 
ser flexible para incorporar cambios a mejorar.  

 
Estas son las zonas o rincones y sus funciones principales:  

 

ZONAS/RINCONES FUNCIÓN PRINCIPAL 

Zona de organización 
temporal y planificación. 

Favorecer la organización espacio-
temporal del alumnado y desarrollo de 
funciones ejecutivas en el uso de 
calendario, manejo del tiempo (reloj), 
comprensión de los horario, organización 
de las tareas y actividades. 

Zona de relajación Ofertar y garantizar siempre al alumnado 
momentos que favorezcan la relajación, 
la tranquilidad, la calma y el bienestar 
emocional.  

Zona de trabajo en grupo y 
comunicación. 

Propiciar situaciones para el desarrollo de 
competencias sociales, comunicativas y 
mentalistas (entender cómo piensan, 
sienten y actúan los demás). 

Zona de trabajo autónomo. Incentivar la autonomía en la realización 
de tareas escolares sin ayuda.  

Zona de trabajo curricular 
con ayuda. 

Favorecer el avance curricular a partir de 
un apoyo directo e individualizado 
desarrollando capacidades cognitivas, de 
comunicación y de lenguaje.  

Zona de trabajo con 
ordenador.  

Incrementar la competencia digital en el 
alumnado.  

 



 
➢ Apoyos directos de PT y TSIS en el aula de apoyo, con los 

alumnos, en respuesta a sus necesidades educativas 
especiales de cada uno de ellos.  

Estos apoyos tendrán como finalidad desarrollar los aprendizajes 
específicos que deben de darse previamente de forma muy 
individualizada en el aula de apoyo para posteriormente ser aplicados 
en otros entornos.  
 
Entre ellos, seguirá teniendo especial relevancia el manejo del “Aula 
Virtual” como herramienta básica para mantener una enseñanza online 
con el alumno en el caso que se adopte un escenario 3 que implique el 
confinamiento.  

 
➢ Diseño de actividades en el aula de apoyo para toda la 

comunidad educativa. 
A lo largo del curso se propondrán al centro desarrollar actividades 
dentro del aula de apoyo para otros alumnos con NEE del centro, 
alumnado de los grupos de referencia de los alumnos del programa, así 
como profesorado y familias. E incluso la relación con otros Institutos de 
la zona también de carácter de escolarización preferente de alumnado 
con TEA, como es el caso del IES Vistalegre.  
 

c) Intervención en otros espacios no estructurados del centro 

 
Entendemos por espacios no estructurados los compuestos por recreos, 
cambios de clase, entradas y salidas del centro educativo, aseos, 
vestuarios, salidas extraescolares y guardias con el fin de evitar los 
posibles comportamientos desajustados que suelen aparecer en este 
tipo de alumnado, cuando están desarrollándose actividades en las que 
existe una alta probabilidad de aparición de situaciones no previstas. 
 
La intervención en estos espacios será de acuerdo a los siguientes 
objetivos: 
 
Objetivos:  

• Prevenir la aparición de comportamientos socialmente 
desajustados.  

• Garantizar la inclusión del alumno en todos los contextos del centro 

generalizando sus aprendizajes. 

• Generar seguridad en el alumno para desarrollar actividades de 
forma autónoma en contextos en los que es difícil predecir o de 
estructurar.  

• Informar a los auxiliares de control e información de cuáles son los 
alumnos con TEA para contar son su colaboración en la supervisión 
en los espacios como pasillos, salidas y entradas al centro y uso de 
baños.  



• Colaborar con la adopción de medidas organizativas que 
favorezcan que el entorno es accesible para el alumnado.  

 
Actuaciones:  
 

➢ En los recreos:  
- Introducir propuestas de mejoras en los programas de patios 

puestos en marcha: Patio de 1º ESO; y Patio de 2º y 3º ESO.  

- Permanencia siempre de al menos uno de los miembros de 
equipo de apoyo durante el tiempo de recreo donde haya 
alumnado con TEA.  

- Organización de juegos y talleres dirigidos por la TSIS para 
el alumnado con TEA y otro alumnado con dificultades en la 
interacción social.      
 

➢ En los cambios de clase: 

- Apoyo directo e indirecto del TSIS o PT para cuando el 
cambio de clase implica ir a otro aula.  

- Supervisión por parte del TSIS o PT en los cambios de 
clase, mientras se hace el cambio de profesor, para evitar 
conflictos en el aula de referencia. 

- Práctica de itinerarios para los cambios de clase, 
desplazamientos para que el alumno los realice de forma 
autónoma y puntuales.  

- Ensayo de toma de decisiones para resolver imprevistos 
como por ejemplo no encontrar el aula o no saber en qué 
aula le toca 

 
➢ En las entradas y salidas del centro. 

- Si el caso lo requiere. ajustar el horario para evitar las 
aglomeraciones (entrar o salir 5 minutos antes del grueso del 
alumnado). 

- Supervisión y apoyo directo e indirecto por parte del TSIS en 
función al momento en el que se encuentre el alumno.  

 
➢ En los aseos. 

- En caso necesario creación de un horario de uso de baños 
con el fin de poder contar con la supervisión del uso de estos 
espacios por TSIS y/o PT, en colaboración de los auxiliares 
de control.  

 
➢ Uso de la cafetería 

- Presentación de las personas que trabajan en la cafetería y 
del lugar donde debe situarse para pedir. 

- Facilitar información a las familias de los productos que 
puede comprar en la cafetería y puedan conocer sus 
precios.   

- Apoyo y supervisión directa e indirecta de PT y TSIS en el 
proceso de compra de algún producto, prestando especial 
cuidado a posibles conflictos que se pudieran dar mientras 



se guarda el turno en la fila, manejo del dinero y en el 
desarrollo de hábitos alimenticios para que sean saludables.  

 
➢ En las salidas extraescolares:  

- Anticipación, días antes, y explicación pormenorizada en 
qué consistirá esta salida extraescolar y situaciones que 
pueden ocurrir.  

- Apoyo directo e indirecto al alumno con TEA el día que 
tenga lugar la salida prioritariamente por el TSIS, para 
controlar cualquier posible desajuste conductual o para 
apoyar la generalización de los aprendizajes. Será 
especialmente importante estos apoyos en las primeras 
salidas, y una vez superado este periodo,  se tenderá a 
normalizar también estas actividades retirando estas 
ayudas.  
 

➢ Guardias: 

- Revisión por parte del PT y TSIS, a primera hora de la 
mañana de las ausencias de los profesores que imparten 
docencia en los grupos donde hay alumnos del programa.  

- Anticipación al alumno con TEA de la ausencia de los 
profesores. Y de las modificaciones que vayan a producirse 
en su horario. 

- Dependiendo de las características del grupo de referencia 
del propio alumno con TEA (su capacidad de adaptación al 
cambio) y de quién sea el profesor de guardia, se 
determinará si en esa hora el alumno va a permanecer 
junto a su grupo de referencia durante la guardia o será 
mejor que permanezca durante ese tiempo en el aula de 
apoyo.  

- En aquellas circunstancias en que no se pueda anticipar 
cambios imprevistos al alumno y ocurra una circunstancia 
que escape a su control  necesitando el apoyo inmediato 
tanto de PT o de TSIS; el profesor podrá solicitar que el 
delegado de la clase que acuda un  conserje a localizar 
dichos profesionales.  
 
 

d) Espacios externos al centro y la coordinación con las 
familias. 

 
Este punto se refiere a aquellos entornos externos al centro, pero 
fundamentales para mejorar la generalización de los procesos 
educativos llevados a cabo en el centro como son su propio hogar, 
lugares de ocio que acude con su familia, así como otros sitios de ocio 
que se puedan dar con amigos e iguales.  
 
En este sentido, la coordinación y la comunicación con la familia es muy 
importante, por lo que será un aspecto prioritario en nuestra 
intervención. 



 
 
Objetivo:   

• Generalizar aprendizajes a  lugares donde se desenvuelve el 
alumno fuera del centro fortaleciendo una buena comunicación y 
vínculo profesional con la familia de los alumnos.  

• Promover la participación del alumnado con TEA en actividades 

de ocio que den sentido al tiempo libre y que les permitan ampliar 
sus intereses, capacidades y sensación de disfrute.  

• Ayudar a las familias a desarrollar en el alumno estrategias de 
autonomía en el desplazamiento para acudir al instituto 
disminuyendo progresivamente el apoyo, acompañamiento o 
supervisión.  
 

Actuaciones:  
 

➢ Creación y utilización de diversos cauces de comunicación 
con las familias 

Pondremos a disposición de los padres distintos cauces de 
comunicación para contar con su participación y que estos cauces les 
permitan también conciliar la situación personal, laboral y familiar, 
junto con la colaboración en el proceso educativo de su hijo.  
 
Seremos lo más flexible posible para realizar las entrevistas y 
reuniones personales, en fijar un horario de llamadas telefónicas para 
la atención a padres, uso de los correos electrónicos y de otros 
recursos de “educamadrid”. Cuando la coordinación sea con los 
padres se realizará mediante al cuenta institucional del aula TEA: 
aulatea.ies.emperatrizmaria.madrid@educa.madrid.org 
A esta cuenta tendrá acceso: PT y TSIS del aula, así como la 
Orientadora, PTSC y Equipo Directivo.  
 
 
➢ Colaboración estrecha de la maestra PT y de la TSIS con la 

familia de acuerdo al plan educativo de cada alumno. 
 

Esta colaboración consistirá en: 
▪ Intercambiar de información relevante acerca del alumno.  

▪ Establecer un ajuste adecuado de  las expectativas hacia 
los logros académicos y psicosociales del alumno 

▪ Ofrecer orientaciones y asesoramiento a las familias sobre 
técnicas y estrategias para alcanzar objetivos relacionados 
con las necesidades de los alumnos en el contexto familiar.  

▪ Información a las familias acerca de recursos externos y 
alternativas de ocio y también formativas.  

▪ Hacerles partícipes y agentes activos en el proceso 
educativo y en la intervención para la respuesta de las 
necesidades educativas especiales de su hijo. 

▪ Colaboración, a través de la familia, con otros servicios 
externos que atienden al alumnado como puedan ser 
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servicios de salud mental, neurólogos, psicólogos, 
logopedas u otros según el caso. 

 
➢ Desarrollo de actividades en espacios externos previa 

autorización de las familias.  
 
Previa autorización de los padres, se realizarán actividades en los 
espacios externos al instituto para trabajar la generalización de 
aprendizajes funcionales y esenciales para la vida diaria con el 
objetivo de promover la autonomía de los alumnos. 
 
Se hará especial hincapié en el desarrollo de estrategias de 
autonomía para: 

• El desplazamiento a pie y en trasporte público. 

• Orientación en espacios e itinerarios cotidianos 

(camino de casa al instituto, el barrio, los parques, 
lugares de ocio de moda, centros comerciales y 
otros según cada caso). 

• Utilización de los recursos de la zona 
(supermercados, bazares, centros culturales, 
tiendas, instalaciones deportivas, según 
necesidades y demandas que surjan de parte del 
alumnado y la familia). 

 
 

5.4. Coordinación con el profesorado implicado.  

 
Objetivos:  
 

• Fomentar la formación y sensibilización al profesorado implicado acerca 

de las necesidades educativas especiales derivadas por TEA y que 
deben ser respondidas en todos los contextos (aula, patios, pasillos, 
salidas y entradas, cambios de clase, guardias). 

• Orientar al profesorado y a los tutores en relación a la adopción de  
adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así como también 
en los materiales didácticos.  

• Elaborar conjuntamente las adaptaciones curriculares individuales 
significativas y realizar en aquellas áreas en la que sea necesario y 
realizar su seguimiento y evaluación continua. 

• Evaluar conjuntamente y de forma continua la evolución del alumno 

valorando al mismo tiempo la conveniencia de retirada, ampliación o 
modificación de los apoyos recibidos. 

• Asegurar la correcta implicación del tutor junto con PT y TSIS para la 
coordinación con la familia y otros servicios externos.  

 
 
 
 



Actuaciones: 
 
➢ Coordinación con el profesorado implicado a través de reuniones 

físicas o mediante el correo electrónico e institucional de 
Educamadrid. 
 
Esta coordinación se desarrollará a lo largo de todo el curso y consistirá en:  

o Sensibilización y conocimiento sobre qué es el Trastorno del 
Espectro Autista y conocer las necesidades educativas especiales 
del alumno y orientarles sobre cómo interactuar con el alumno. La 
presencia física tanto del PT y TSIS en sus clases permitirá ver 
modelos de cómo actuar y ayudar al alumno. 

o Informar y consensuar sobre los apoyos que se le van a dar al 
alumno. Implica que tenga conocimiento cuando el alumno recibe 
el apoyo de PT o TSIS dentro de la clase, cuando lo recibe fuera y 
por tanto no estará presente en su clase, así como cuando se 
enfrentará a la clase ordinaria sin apoyo especializado. 
Se consensuarán los cambios que se vayan introduciendo en el 
horario según el progreso del alumno y para normalizar los 
apoyos. 

o Elaboración de adaptaciones curriculares. Donde se tomarán las 
decisiones a tener en cuenta para cada alumno en lo que afecta 
a: 

▪ Adaptaciones curriculares no significativas: cambios en la 
metodología y en la forma de evaluar.  

▪ Adaptaciones curriculares significativas: cambios en los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación ajustándose a 
un nivel de complejidad de acuerdo al que tenga el alumno 
cuando es por debajo de curso en el que se escolariza.  

o Asesoramiento de cómo adaptar los materiales didácticos, 
instrumentos de evaluación, aplicación de ayudas visuales, 
sistemas que faciliten la comunicación y estrategias que 
favorezcan la socialización y regulación emocional del alumno.  

o Diseño y préstamo de materiales específicos que facilite el 
aprendizaje de estos alumnos sobre su materia intentando que 
sean lo más normalizado posible.   

o Seguimiento del alumno con reuniones periódicas, para el ajuste 
de las adaptaciones curriculares, evaluación del alumno, 
adecuación de los apoyos y metodologías e intervenir de forma 
puntual en el caso que aparezcan nuevas necesidades 
educativas especiales.  

o Promover desde el Departamento de Orientación y junto con el 
Equipo Directivo una comisión de centro preferente que implique 
a profesorado de otros departamentos para impulsar la inclusión 
del alumnado TEA en el centro.  

o Mantener una estrecha comunicación y colaboración con el 
profesor tutor acerca de todas las intervenciones realizadas con el 
alumno, así como la coordinación con la familia en las reuniones 
trimestrales, contactos telefónicos o por email (se pondrá en copia 
en todos los correos de coordinación con la familia, así como a 



aquellos profesores de otras materias que pudieran estar 
implicados). 

 

5.5. Propuestas de nuevas medidas inclusivas y seguimiento de las ya 
implantadas. 

 
Desde el departamento de orientación se seguirá colaborando con el centro 
para lanzar propuestas que impulsen medidas que mejoren la inclusión del 
alumnado con TEA.  
 
Como tercer año, para el centro, se pretende mejorar el logro de los objetivos 
formulados el año anterior como son: 
 
Objetivos:  
 

• Favorecer la inclusión del alumnado a través de un clima grupal de 

tolerancia, respeto y comprensión entre sus compañeros, a nivel de 
clase y de centro, a través de la acción tutorial y de la actuación de 
los diferentes órganos de coordinación del centro.  

• Promover la creación de nuevos programas inclusivos para el centro.  

• Participar activamente en aquellos programas inclusivos del centro.  
 

Actuaciones: 
 
➢ Colaboración en la propuesta de nuevas actividades del Plan de 

Acción Tutorial. 
➢ Colaboración en el ajuste del Proyecto Educativo teniendo en cuenta 

la asignación como centro preferente. 
➢ Diseño de propuestas de programas inclusivos para el centro en 

respuesta a las necesidades educativas especiales del alumnado con 
TEA. 
Estas propuestas se darán a conocer en las reuniones de departamento de 
orientación para que sean expuestas en las reuniones de CCP y seguir su 
proceso de elaboración, puesta en marcha y mejora implicando a todo el 
centro: 

o Programa de patios para los cursos 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. 
o Programa de sensibilización y concienciación de la comunidad 

educativa en relación a las personas con TEA. 
o Programa de “Alumnos ayudantes” 
o Programa de “Huertos Escolares” 

 
6. EVALUACIÓN. 
 
La evaluación de este programa y de todas sus intervenciones buscará en todo 
momento analizar, con los agentes implicados, los logros y las dificultades de 
su puesta en marcha, tratando de favorecer los procesos de reflexión y toma de 
decisiones para establecer con ellos propuestas de mejora y mantener y 
generalizar aquellas actuaciones que se han considerado eficaces. 



Entre los indicadores de evaluación que se tendrán en cuenta para elaborar la 
memoria de este proyecto destacan los siguientes: 

* Estructuras de coordinación: reuniones de equipos docentes, reuniones de 
tutores, coordinación con familias, coordinación con recursos externos (CEIP, 
Equipo específico, SUPE, Servicios sociales, Servicios sanitarios, Comisión de 
absentismo…). 

* Recursos espaciales: accesibilidad del aula de apoyo, organización del 
espacio en el aula de apoyo, estructuración del espacio de recreo, señalización 
del centro, señalización de las aulas. 

* Recursos temporales: organización de horarios de grupos de referencia y aula 
de apoyo. 

* Formación: participación del profesorado en la formación inicial y en la 
específica. 

* Respuesta especializada al alumnado con TEA: modelo de intervención, tipos 
de apoyo, coordinación, adaptaciones curriculares, apoyo a la acción tutorial.  

Todo esto se contemplará en el modelo de Memoria del Proyecto de 
escolarización Preferente para el alumnado de Escolarización preferente 
utilizado en el curso anterior y facilitado por el EOEP específico.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2022-2023 

 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 
 
 

3. METODOLOGÍA 
  

 3.1. Modelos metodológicos 
  

Según indica el Decreto 65/2022, de 20 de julio, en su artículo 36 (al 
igual que el  Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en su artículo 24), los 
programas de diversificación curricular están orientados “a la consecución del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su 
caso, medidas de apoyo en el primer o segundo curso de esta etapa, o a 
quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la 
obtención del título”. En orden a superar dichas dificultades, el programa aplica 
una metodología específica “a través de una organización del currículo en 
ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, 
diferente a la establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos y las 
competencias clave de la etapa”. Esta organización se concreta en que un 
único profesor imparte los aspectos básicos del currículo correspondientes a 
las materias de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura dentro del 
Ámbito Lingüístico y Social, y otro, los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y 
Química y, en su caso, de la materia de Tecnología y Digitalización dentro del 
Ámbito Científico-Tecnológico. A esto se suma una importante reducción de la 
ratio respecto a los grupos ordinarios, ya que las Instrucciones… sobre el 
comienzo del curso escolar fijan que el número de alumnos en cada grupo de 
diversificación deberá estar entre diez y quince. 

La agrupación curricular en ámbitos reduce en el alumnado la sensación 
negativa que produce tener que enfrentarse a un gran número de asignaturas, 
al tiempo que facilita un planteamiento interdisciplinar, permitiendo un abordaje 
más motivador de las áreas. Ayuda asimismo a que los docentes que se 
ocupan de los ámbitos (uno de los cuales es siempre tutor del grupo) tengan un 
mejor conocimiento de las características particulares de cada estudiante, ya 
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que se incrementa el número de sesiones semanales con un mismo grupo al 
tiempo que se reduce el número de alumnos en este. Ello permite una atención 
más personal e individualizada y la aplicación de estrategias de ajuste del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de cada uno. Sin duda, 
la atención individualizada y la motivación son las dos claves que deben guiar 
la metodología aplicada en el programa. De resultas, el clima del aula se ve 
favorecido, lo que puede impulsar a los estudiantes a manifestar de una 
manera más abierta sus opiniones, dificultades, etc. 

Por otra parte, es esencial que el enfoque sea tan práctico, funcional e 
instrumental como sea posible. El alumnado debe percibir de una manera clara 
la conexión que existe entre lo que ha de aprender y el mundo que le rodea; 
entender la utilidad de lo que se enseña en el aula aumenta el interés y la 
motivación y ayuda a fijar los conocimientos. Por ello también, en el Ámbito 
Científico-Tecnológico, se dará un espacio importante a la experimentación, la 
construcción y la manipulación de objetos (que servirán para adquirir y 
desarrollar capacidades relacionadas con la destreza manual y para la 
inserción en la vida activa), y se hará un uso frecuente de los laboratorios para 
la realización de pequeñas experiencias sencillas que ayuden a la asimilación 
de los conceptos tratados en el aula; igualmente, se participará en actividades 
de cuidado y mantenimiento del huerto escolar. 

Conviene además intentar que las clases sean divertidas, siguiendo la 
máxima horaciana del prodesse et delectare: lo que se siente como un juego 
cala con más facilidad. Por ello, resulta útil emplear estrategias de 
gamificación, tanto digitales (con Liveworksheets, Kahoot, Plickers o Genially, 
por ejemplo) como tradicionales (trivial, pasapalabra, juegos de cartas, tabú, 
dominós matemáticos, story cubes, etc.). 

En fin, con el objetivo de impulsar la competencia digital del alumnado (a 
pesar de estar ante nativos digitales, habitualmente el nivel de desarrollo de 
esta es muy bajo), se hará un uso frecuente de las TIC, las cuales abren un 
mundo de posibilidades didácticas añadidas a las de los medios tradicionales y 
siguen ejerciendo sobre los adolescentes un poder de atracción que el docente 
puede aprovechar. Por todo ello, al menos una sesión semanal de cada uno de 
los ámbitos se llevará a cabo en un aula de informática, donde cada alumno 
puede disponer de un ordenador para trabajar en diversas actividades. Por 
añadidura, aquellos estudiantes que se vean afectados por la brecha digital 
pueden solicitar que el centro les proporcione medios informáticos para usarlos 
en su casa. 
  

 3.2. Agrupamientos 
  

Como ya queda dicho, los grupos de diversificación están formados por 
entre diez y quince alumnos. Esta agrupación se mantiene siempre en los 
ámbitos y en tutoría, a los que se suma, además, en nuestro instituto, la 
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asignatura de Inglés. En el resto de las materias, los estudiantes se integran en 
su “grupo espejo” (en este caso, 3.º D). 

En los ámbitos, rutinariamente los estudiantes estarán sentados 
formando parejas o tríos, de modo que se propicie tanto el trabajo individual 
como la colaboración y ayuda entre iguales. No obstante, los agrupamientos se 
conciben como algo dinámico que ha de adaptarse a las diversas actividades y 
situaciones de aprendizaje que se vayan poniendo en práctica. Así pues, se 
favorecerá la variedad de agrupamientos, permitiendo que el alumnado asuma 
responsabilidades personales y sea capaz de trabajar en equipo. 
  

 3.3. Recursos didácticos 
  

Si bien se empleará una multiplicidad de recursos didácticos, dos de 
ellos servirán de base: los libros de texto y las aulas virtuales. En cuanto a los 
primeros, creemos firmemente que al alumnado de diversificación le es de gran 
ayuda tener textos de referencia, en soporte papel, que sirvan de punto de 
partida y asidero permanente; los que utilizaremos este curso son los 
siguientes: 

- ESO 3 Diversificación. Ámbito Lingüístico y Social I. (Incluye Historia 
Contemporánea), ed. Editex, 2022. ISBN: 9788411344647. 

- ESO 3 Diversificación. Ámbito Científico-Tecnológico I, ed. Editex, 
2022. ISBN: 9788413218311. 

Las aulas virtuales, por su parte, se han convertido, especialmente tras 
la crisis de la pandemia de 2020, en una herramienta irrenunciable para el 
docente. En ellas se incluirán materiales de apoyo, de refuerzo o de ampliación 
para ser utilizados en el aula de referencia, en la de informática o en casa: 
vídeos, ejercicios interactivos, esquemas, resúmenes, enlaces, textos, 
cuestionarios, encuestas, recursos de aulaPlaneta, etc. Es asimismo un útil 
medio de interacción (para fomentar la cooperación y el intercambio de ideas) y 
de comunicación (entre los propios estudiantes y con los profesores) gracias a 
los foros y los mensajes privados y grupales. 

Además de estos dos recursos básicos, podemos mencionar (sin 
pretensiones de exhaustividad) los siguientes: 

- El cuaderno de clase, instrumento de registro diario para el alumnado 
y elemento indispensable para el seguimiento de la evaluación 
continua y formativa por parte del docente. 

- Fotocopias de textos para la realización de lecturas expresivas, 
resúmenes, ejercicios, etc. 

- Libros de lectura; se promoverá el uso de la biblioteca digital 
MadREAD (recurso de EducaMadrid), de la biblioteca del centro y de 
las bibliotecas de la Comunidad de Madrid para que las lecturas sean 
accesibles para todos independientemente de su nivel 
socioeconómico. 
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- Material audiovisual: canciones, vídeos breves, documentales, series 
y películas que introduzcan, ilustren o permitan desarrollar un 
determinado tema (por ejemplo, versiones cinematográficas de obras 
literarias). 

- Material informático: enciclopedias multimedia, atlas, procesadores 
de textos, webs de museos e instituciones culturales, blogs, etc. 

- Cartas, cromos, fichas, monedas, juegos para fomentar la rapidez 
mental, juegos de dominó, etc. 

- Recortes de prensa sobre noticias científicas, informes 
meteorológicos, gráficos, tablas, etc. 

- Material básico de laboratorio: balanzas, termómetros, probetas, 
embudos, vasos de precipitados, cristalizador, varillas de vidrio, 
trípodes, mecheros Bunsen, rejillas, papel de filtro, tubos de ensayo, 
cintas métricas, imanes, cronómetros, embudos de decantación, 
fuentes de alimentación, amperímetros, voltímetros, resistencias, etc. 

- Productos químicos básicos de laboratorio: sal común, sulfato de 
cobre (II) pentahidratado, arena, hidróxido de sodio, limaduras de 
hierro, yodo, alcohol, aceite, indicadores de pH, etc. 

- Recibos, facturas, ecografías, resultados analíticos, etc. 
- Instrumentos de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás y 

transportador de ángulos. 
- Calculadoras científicas. 
- Figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar al 

alumnado con los cuerpos geométricos.  
- Mapas topográficos u otras representaciones a escala. 
 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El programa de diversificación curricular ya es, en sí mismo, una medida 

de atención a la diversidad, en el que, como ya se dijo, los docentes de los 
ámbitos pueden adaptarse con mayor facilidad a las necesidades particulares 
(de motivación, seguimiento, refuerzo, ampliación…) de los alumnos. A 
aquellos para quienes se identifique que puede resultar conveniente, se les 
animará a que aprovechen el refuerzo que, fuera del horario lectivo, ofrece el 
programa Refuerza-PROA+. 

 
 

5. EVALUACIÓN 
  

 5.1. Acuerdos establecidos sobre evaluación y calificación 
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Atendiendo a lo establecido en el Decreto 65/2022, de 20 de julio, la 
evaluación del proceso del alumnado será continua, formativa e integradora. Se 
evaluará también la práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de 
enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. 

Se respetará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. Los profesores de los ámbitos informarán en clase, oralmente y por 
escrito, de los criterios generales de evaluación y calificación; paralelamente, 
se informará de ellos por escrito a los tutores legales; asimismo, se colgarán en 
las aulas virtuales correspondientes. Se utilizarán instrumentos de evaluación 
variados y accesibles. 

 
 5.2. Evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 

 
Las claves para llevar a cabo la evaluación de los procesos de 

aprendizaje del alumnado en las distintas materias de la ESO están 
establecidas en el Decreto 65/2022, de 20 de julio. En lo atingente al programa 
de diversificación curricular, en cambio, estamos aún pendientes de la 
tramitación de la orden específica que ha de regular su organización y 
currículo. Con todo, a principios de septiembre se difundió una Circular de la 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial en relación con la organización y el currículo de los ámbitos del 
programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria 
durante el curso 2022-2023 que, aunque contiene algún error, nos ha permitido 
desarrollar este punto de la programación.  

A continuación, se presentan unas tablas en las que, para cada uno de 
los ámbitos, se ponen en relación los contenidos y los criterios de evaluación 
de la antedicha circular, así como los descriptores operativos del anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Todo ello se dispone divido por 
evaluaciones, creando una temporalización que consuena con el orden que 
encontramos en los libros de texto de referencia, previendo que en el Ámbito 
Lingüístico y Social se impartirán tres unidades al trimestre, y en el Ámbito 
Científico-Tecnológico, cinco. Tal vez convenga aclarar que, en el caso de los 
contenidos propios del área de Lengua Castellana y Literatura, se da una 
recurrencia consustancial a la materia que obliga a realizar frecuentes 
remisiones entre tablas. Téngase en cuenta también que las letras de los 
descriptores aluden a las competencias clave, de tal modo que aquellos nos 
indican cuáles de estas se están trabajando en cada caso: CCL, la 
competencia en comunicación lingüística; CP, la competencia plurilingüe; 
STEM, la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería; CD, la competencia digital; CPSAA, la competencia personal, social 
y de aprender a aprender; CC, la competencia ciudadana; CE, la competencia 
emprendedora, y CCEC, la competencia en conciencia y expresión culturales. 
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En cuanto a los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
que se van a aplicar, salvo excepciones (como las que recogen el apartado de 
“lecturas” y de “otras actividades”), todos los instrumentos se utilizan a lo largo 
de todo el curso, de forma recurrente y superpuesta, no excluyente, vinculados 
a todos los criterios de evaluación. Así, por ejemplo, si un alumno es o no 
capaz de “identificar y distinguir las categorías gramaticales de las palabras 
variables e invariables” (criterio 2.2 del Ámbito Lingüístico y Social I) se evalúa 
a través de los ejercicios diarios que se hacen en casa o en el aula y se 
corrigen en clase, a través del cuaderno en que deben quedar recogidos y a 
través de una pregunta de un examen, y lo mismo puede decirse de si conoce 
“los movimientos literarios en español desde la Edad Media hasta el Siglo de 
Oro, identificando las obras más representativas” (criterio 5.1) o si indica “los 
elementos que forman un paisaje humanizado, señalando los motivos por los 
que se ha transformado” (criterio 7.1). Sería, por tanto, repetitivo, tedioso e 
improductivo incluir dichos instrumentos y sus correspondientes criterios de 
calificación en las tablas, por lo que se añaden tras ellas, de una forma más 
clara y útil. Obsérvese que se da un peso mucho menor de lo habitual a los 
exámenes (pruebas puntuales que alteran a los estudiantes y en las que 
tradicionalmente se han “jugado” la nota) para dar más valor a los instrumentos 
asociados al trabajo cotidiano, el esfuerzo y la constancia, mucho más 
adecuados al tipo de alumnado con el que nos topamos en el programa de 
diversificación curricular; ello está muy en línea con la finalidad que determinan 
para la ESO el artículo 4 del Real Decreto 217/2022 y el artículo 2 del Decreto 
65/2022, que conceden igual importancia a la adquisición de “los elementos 
básicos de la cultura” y a “desarrollar y consolidar […] los hábitos de estudio de 
trabajo”. 

Por último, se señalan algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje 
que se quieren poner en práctica. Este nuevo concepto se define en el artículo 
2 del Real Decreto 217/2022 como “situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 
clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de las mismas”. Se trata de actividades complejas que movilizan a la 
vez diversos contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y 
competencias específicas, tal y como se evidencia en las propuestas que se 
hacen en el Decreto 65/2022 para varias materias. 
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Tablas de contenidos, criterios de evaluación y descriptores del Ámbito Lingüístico y Social 
 

Ámbito Lingüístico y Social I (3.º ESO)                               1.ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 
A. Comunicación. 
Estrategias de comprensión y producción de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos (personal, escolar y social), con 
atención conjunta a los siguientes aspectos: 
1. Los géneros discursivos. 
 Lectura e interpretación de secuencias textuales básicas (narrativas, descriptivas, dialogadas, instructivas, expositivas). 
 Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. 
 Géneros discursivos orales y escritos propios del ámbito educativo: debates y exposiciones orales. 
 Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación en las nuevas tecnologías (chats, foros, mensajes de móvil). 

2. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, escribir. 
2.1. Hablar y escuchar. 
 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, atendiendo a la intencionalidad del emisor. 

 Selección y retención de la información relevante. 
 Interacción oral de carácter informal y formal. 

 Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
 Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como oportunidad de mejora. 

2.2. Leer y escribir. 
 Comprensión lectora: 

 Lectura de textos en relación con el ámbito personal, académico y social, identificando el sentido global del texto y la intención del 
emisor y atendiendo a la relación entre sus partes.Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

 Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
 Técnicas de trabajo y producción escrita: 

 Uso de léxico básico relativo al ámbito geográfico, histórico y artístico. 
 Técnicas de presentación de los textos escritos, tanto manuscritos como digitales. El cuaderno de clase. 
 Técnicas de procesamiento de la información: definiciones, esquemas, narraciones. 
 Tiempo histórico: construcción de líneas de tiempo sencillas. 
 Usos de la escritura para la organización de la información: presentaciones y exposiciones orales, en soporte papel o digital, con 

corrección gramatical y ortográfica, propiedad léxica y uso adecuado de las fuentes. 
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 Cuestionarios sobre fuentes cartográficas, gráficas, textuales e iconográficas. 
 Alfabetización mediática e informacional. 

 Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales de búsqueda de información. 
 Técnicas de búsqueda y obtención de información en medios digitales y tradicionales: realización de búsquedas eficaces y filtro de 

los resultados. 
3. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito: su relación con el significado. 
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales. 
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A. Comunicación. 
Estrategias de comprensión y producción de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos (personal, escolar y social), con 
atención conjunta a los siguientes aspectos: 
1. Los géneros discursivos. 
 Lectura e interpretación de secuencias textuales básicas (narrativas, descriptivas, dialogadas, instructivas, expositivas). 
 Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. 
 Géneros discursivos orales y escritos propios del ámbito educativo: debates y exposiciones orales. 
 Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación en las nuevas tecnologías (chats, foros, mensajes de móvil). 

2. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, escribir. 
2.1. Hablar y escuchar. 
 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, atendiendo a la intencionalidad del emisor. 

 Selección y retención de la información relevante. 
 Interacción oral de carácter informal y formal. 

 Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
 Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como oportunidad de mejora. 

2.2. Leer y escribir. 
 Comprensión lectora: 

 Lectura de textos en relación con el ámbito personal, académico y social, identificando el sentido global del texto y la intención del 
emisor y atendiendo a la relación entre sus partes.Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

 Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
 Técnicas de trabajo y producción escrita: 

 Uso de léxico básico relativo al ámbito geográfico, histórico y artístico. 
 Técnicas de presentación de los textos escritos, tanto manuscritos como digitales. El cuaderno de clase. 
 Técnicas de procesamiento de la información: definiciones, esquemas, narraciones. 
 Tiempo histórico: construcción de líneas de tiempo sencillas. 
 Usos de la escritura para la organización de la información: presentaciones y exposiciones orales, en soporte papel o digital, con 

corrección gramatical y ortográfica, propiedad léxica y uso adecuado de las fuentes. 
 Cuestionarios sobre fuentes cartográficas, gráficas, textuales e iconográficas. 

 Alfabetización mediática e informacional. 
 Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales de búsqueda de información. 
 Técnicas de búsqueda y obtención de información en medios digitales y tradicionales: realización de búsquedas eficaces y filtro de 

los resultados. 
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3. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito: su relación con el significado. 
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales. 
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3.1. Localizar y organizar información obtenida a partir de 
diversas fuentes de manera guiada. 
3.3. Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de 
búsqueda y de selección de información. 
3.4. Establecer relaciones sencillas entre los conocimientos e 
informaciones adquiridos, elaborando síntesis, narraciones, 
esquemas y definiciones que reflejen un dominio básico de los 
contenidos tratados. 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global y la 
información más relevante de textos orales, escritos y 
multimodales, realizando las inferencias necesarias. 
4.3. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, 
redactar borradores y revisarlos para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación), y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado. 

CCL2, CCL3, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5, STEM4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 
CC3. 
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B. Educación literaria. 
1. Lectura autónoma. 
 Implicación en la lectura libre de obras variadas de la 

literatura española y universal y de la literatura juvenil, a 
partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible, para el desarrollo de estrategias de toma 
de conciencia y verbalización de los propios gustos e 
identidad lectora. 

2. Lectura guiada. 
 Lectura guiada de obras y fragmentos relevantes de la 

literatura del patrimonio literario nacional y universal de la 
Edad Media al Siglo de Oro, y de la literatura actual, 
inscritos en itinerarios temáticos o de género, que 
atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 
artísticos. 

 Estrategias para interpretar las obras y fragmentos literarios 
leídos de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro a partir de la integración de la información 
sociohistórica y de los diferentes aspectos analizados, 
atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos 
presentes en los textos. 

 Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos, 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 

5.1. Conocer los movimientos literarios en 
español desde la Edad Media hasta el Siglo 
de Oro, identificando las obras más 
representativas. 
5.2. Informar sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en español, 
recogiendo de forma analítica la información 
correspondiente. 
5.3. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios teniendo en 
cuenta los temas y motivos básicos. 
5.4. Leer de manera autónoma textos 
seleccionados de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil, en función 
de los propios gustos, intereses y 
necesidades. 

CCL1, CCL2, CCL4, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

C. Reflexión sobre la lengua. 
 Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades 

básicas, teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido 
y el sistema de escritura, las palabras (forma y significado) 
y su organización en el discurso (orden de las palabras y 
conexión entre los componentes oracionales). 

 Identificación y caracterización de las categorías 
gramaticales. Las palabras variables e invariables. 

2.1. Reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua, resolviendo actividades de 
comprensión y de análisis gramatical, usando 
la terminología específica. 
2.2. Identificar y distinguir las categorías 
gramaticales de las palabras variables e 
invariables. 
 

STEM2, CCL2, 
CPSAA5. 
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D. Historia de España y del mundo contemporáneo. 
 El origen de las lenguas de España: las lenguas romances 

y el euskera. 
 Evolución histórica del castellano. 

1.1. Explicar el origen y el desarrollo 
histórico de las lenguas de España. 
 

CCL5, CP3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1, CCEC3. 

E. Retos geográficos del mundo actual. 
 La actividad económica: 

 Conceptos e instituciones básicas para comprender el 
funcionamiento de las economías de mercado y sus 
repercusiones en el desarrollo económico y en las 
unidades familiares. 

 Características generales y problemática de los distintos 
sistemas económicos actuales. 

 Los sectores de la actividad económica: 
 El sector primario: actividades. La transformación del 

medio rural. 
 El sector secundario: actividades. Localización de 

espacios industriales en España y en el mundo. 
 El sector terciario: actividades. Las economías 

terciarizadas. 
 Ocupación de la población española y mundial por 

sectores. 
 Identificación y comentario guiado de paisajes 

humanizados. 
 La repercusión de la actividad económica en el medio 

ambiente: 
 La huella humana y la protección del medio natural: 

relación entre factores naturales y antrópicos en la 
Tierra. 

 Cambio climático: causas, consecuencias, soluciones. 
 La sustentabilidad económica y medioambiental. 

6.1. Generar productos que expliquen los 
grandes problemas económicos actuales y 
los propios de los siglos XVIII y XIX, tanto 
locales como globales, utilizando conceptos y 
datos relevantes. 
6.2. Exponer soluciones propias a los 
desafíos económicos actuales, mediante 
diferentes medios de expresión, 
comparándolas con otras realizadas por 
iguales y mostrando respeto hacia las 
diferentes. 
6.3. Adquirir conocimiento relevante de las 
actividades económicas de España, de 
Europa y del mundo, utilizando tecnicismos 
básicos y ofreciendo soluciones a los 
desequilibrios generados en la actualidad. 
7.1. Indicar los elementos que forman un 
paisaje humanizado, señalando los motivos 
por los que se ha transformado. 
7.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan 
a la conservación del patrimonio y a la 
mejora del entorno natural, rural y urbano, a 
través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al 
logro de un desarrollo sostenible de dichos 
entornos. 

CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL5, STEM3, STEM5, 
CD2, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1, CCEC3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPSAA2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1. 
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Ámbito Lingüístico y Social I (3.º ESO)                               2.ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 
A. Comunicación. 
Los mismos de la primera evaluación, a los cuales se añade: 
3. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos. 
 Uso coherente de las formas verbales. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

B. Educación literaria. 
Los mismos de la primera evaluación. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

C. Reflexión sobre la lengua. 
Los mismos de la primera evaluación, a los cuales se añaden: 

 El verbo: formas simples y compuestas. La voz pasiva. 
 Los cambios en el significado y las relaciones semánticas 

entre palabras: 
 El cambio semántico: metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

Los mismos de la primera evaluación, a los 
cuales se añade: 
2.3. Reconocer las principales relaciones 
semánticas entre palabras y algunos 
fenómenos de cambio semántico. 

Los mismos de la 
primera evaluación. 

E. Retos geográficos del mundo actual. 
 Los sectores de la actividad económica: 

 Identificación y comentario guiado de paisajes 
humanizados. 

 La repercusión de la actividad económica en el medio 
ambiente: 
 La sustentabilidad económica y medioambiental. 

 La globalización y los movimientos migratorios: 
 Flujos de población. 
 Diversidad social y cultural en el mundo actual. 
 Propuestas para solucionar conflictos ideológicos y 

culturales. 
 El problema de la despoblación rural en España. 

Los mismos de la primera evaluación, a los 
cuales se añade: 
6.4. Conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, realizando propuestas en 
proyectos que contribuyan a su logro, 
incidiendo en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas. 

Los mismos de la 
primera evaluación. 

F. Compromiso cívico y local. La Circular… en relación con la organización y el 
currículo de los ámbitos del programa de diversificación 

STEM5, CD4, CPSAA2, 
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 Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión 
social. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la 
plena inclusión a nivel local y global. 

 Compromiso ante la sostenibilidad. 
 Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los 

cuidados y las relaciones intergeneracionales. La 
responsabilidad colectiva e individual. 

 El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes 
sociales. 

 Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. 
Acción y posición ante la emergencia climática. 

curricular no establece, al parecer por olvido, ningún 
criterio de evaluación aplicable a estos contenido, pues 
no indica cuáles son los que se derivan de las 
competencias específicas 8, 9 y 10. Habrá que esperar 
a la publicación de la orden correspondiente para incluir 
aquí al menos los propios de la competencia específica 
9: “Tomar conciencia del ciclo vital, las formas de vida y 
las relaciones intergeneracionales y de dependencia en 
la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, 
para promover alternativas saludables, sostenibles y 
respetuosas con la dignidad humana y el compromiso 
con la sociedad y el entorno”. 

CC1, CC2, CC3. 

 
Ámbito Lingüístico y Social I (3.º ESO)                               3.ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 
A. Comunicación. 
Los mismos de la primera evaluación, a los cuales se añaden: 
2.1. Hablar y escuchar. 
 Elaboración y producción de textos orales formales: 

 Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 
 Elementos no verbales. 
 Planificación, búsqueda y organización de la 

información, dependiendo de la intencionalidad del 
hablante, textualización y revisión. 

3. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos. 
 Uso coherente de las formas verbales. 

Los mismos de la primera evaluación, a los 
cuales se añaden: 
3.2. Elaborar contenidos propios a través 
de presentaciones, exposiciones orales y 
medios audiovisuales, buscando y 
seleccionando la información más adecuada 
y citando las fuentes consultadas. 
4.2. Realizar exposiciones orales con 
diferente grado de planificación sobre temas 
de interés personal, social y educativo, con 
fluidez, coherencia y el registro adecuado 
utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 

Los mismos de la 
primera evaluación. 

B. Educación literaria. 
Los mismos de la primera evaluación. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

C. Reflexión sobre la lengua. 
Los mismos de la primera evaluación, a los cuales se añaden: 

Los mismos de la primera evaluación, a los 
cuales se añaden: 

Los mismos de la 
primera evaluación. 
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 El verbo: formas simples y compuestas. La voz pasiva. 
 Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función 

de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple). 
Uso de la terminología sintáctica necesaria. 
 Enunciado, frase y oración. El orden de las palabras y la 

concordancia. 
 Distinción y reconocimiento de la oración simple: tipos y 

estructura. 
 Los cambios en el significado y las relaciones semánticas 

entre palabras: 
 Las relaciones de significado: sinónimos, antónimos. 

2.3. Reconocer las principales relaciones 
semánticas entre palabras y algunos 
fenómenos de cambio semántico. 
2.4. Reconocer los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo entre oraciones predicativas y 
copulativas. 

D. Historia de España y del mundo contemporáneo. 
 El modelo político, social y económico del Antiguo Régimen. 
 La Ilustración: pensamiento y ciencia. 
 La llegada de los Borbones y el reformismo borbónico en 

España. 
 La independencia de los Estados Unidos de América. 
 La Revolución francesa y el Imperio napoleónico. 
 La crisis del Antiguo Régimen en España: la Guerra de la 

Independencia y la Constitución de Cádiz. 
 La Restauración. Liberalismo y nacionalismo. 
 El reinado de Fernando VII e Isabel II. El Sexenio 

Revolucionario. 
 Las revoluciones industriales y los procesos 

industrializadores en los siglos XVIII y XIX. 
 El movimiento obrero: orígenes y corrientes. 
 El imperialismo y la expansión colonial del siglo XIX. 
 La Restauración. La crisis del 98. El surgimiento de los 

nacionalismos periféricos. 
 Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX. 

6.1. Generar productos que expliquen los 
grandes problemas económicos actuales y 
los propios de los siglos XVIII y XIX, tanto 
locales como globales, utilizando conceptos y 
datos relevantes. 
6.5. Utilizar secuencias cronológicas en 
las que identificar y explicar hechos y 
procesos ocurridos a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX, tanto en España como en el 
resto del mundo, utilizando términos 
específicos del ámbito de la Historia y de la 
Geografía. 

CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL5, STEM3, STEM5, 
CD2, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1, CCEC3. 
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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del Ámbito 
Lingüístico y Social 

 
Pruebas escritas o proyectos: 50% de la nota. 

De forma general, se realizarán dos pruebas escritas por cada unidad 
impartida: la primera, con contenidos mixtos de Lengua y de Geografía o 
Historia, que intentarán presentarse lo más interrelacionados que sea posible; 
la segunda, con contenidos de Lengua y de Literatura. Algunas de estas 
pruebas podrán ser sustituidas, cuando se considere conveniente, por 
proyectos o trabajos. 

El alto número de pruebas previsto conlleva la reducción de la cantidad 
de materia que se evalúa en cada una de ellas, así como del peso en la 
calificación que tiene un examen o proyecto por sí solo y, consecuentemente, 
de la presión o estrés que pueden generar en el alumnado, incrementando sus 
posibilidades de éxito. 
Trabajo diario, en casa y en clase: 20% de la nota. 

En este apartado se valorará la realización de los ejercicios que se 
planteen durante la clase y de los deberes para casa. Se distinguirán cuatro 
niveles de realización: ejercicios completos y correctos; ejercicios completos 
con errores destacables; ejercicios muy incompletos; ejercicios sin hacer. 
Obviamente, la consecución de una buena puntuación de trabajo diario está 
directamente relacionada con la asistencia regular, la participación, interés y 
buena disposición. 
Cuaderno: 10% de la nota. 

El alumno deberá elaborar un cuaderno completo, limpio, ordenado y 
que recoja con bolígrafo rojo las correcciones que se hagan en clase. La 
calificación correspondiente se obtendrá por medio de una rúbrica. 
Lecturas: 10% de la nota. 

Los alumnos habrán de leer obligatoriamente una lectura por trimestre, 
cuya realización y aprovechamiento será evaluada por medio de exámenes, 
trabajos o preguntas orales.  
Otras actividades: 10% de la nota. 

Se incluyen aquí, entre otras posibilidades, exposiciones orales, 
redacciones, actividades extraescolares evaluables o trabajos que no liberen 
materia de las pruebas escritas del primer apartado. 

 
Deducción por incorrecciones ortográficas 

En la calificación de las pruebas escritas y trabajos, se deducirán 0,1 
puntos por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas) 
y por cada dos errores de tildes, hasta un máximo de un punto. 

 
Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 

Las notas de cada evaluación resultarán de la aplicación de los criterios 
de calificación arriba indicados.
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La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: primera y segunda evaluación, 30% 
cada una; tercera evaluación, 40%. Para aquellos alumnos que no alcancen 
una nota final igual o superior a 5, el profesor establecerá mecanismos 
individualizados de recuperación: en tal caso, la entrega del cuaderno rehecho; 
en tal otro, una prueba de lectura, o bien un examen general del ámbito. 

 
Aviso sobre intentos de copia e inasistencia a exámenes 

La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de 
salud (con justificante de haber acudido a consulta y haber recibido asistencia 
médica), o por otra razón de fuerza mayor que habrá de ser justificada por los 
padres con el documento oficial oportuno. Solo en estos dos casos se ofrecerá 
al alumno la posibilidad de un examen sustitutorio que, si fuera necesario, 
tendría carácter oral.  

Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será 
sancionado con un suspenso en la evaluación, o en el curso, si se trata de un 
examen final. Quien ayude a la copia o intento de la misma será castigado con 
idéntica sanción. En el caso de que haya sospecha de copia, aunque no esté 
probada, el docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los 
conocimientos del alumno por medio de preguntas orales o escritas. 

 
Ejemplos de situaciones de aprendizaje del Ámbito Lingüístico y 

Social 
 
Ejemplo 1: El grupo se dividirá en tres equipos, cada uno de los cuales 

tendrá que diseñar un producto novedoso y que contribuya al desarrollo 
sostenible, idear una campaña de marketing para él (en la que se explique para 
qué sirve, cuánto cuesta, cuáles son sus cualidades, etc.) y establecer su 
medio de distribución (pequeños comercios, grandes superficies, Internet…). 
Después, deberán hacer una presentación oral y multimodal ante sus 
compañeros, intentando convencerles de que compren su producto. Esta 
actividad moviliza contenidos de los bloques A (“Comunicación”), E (“Retos 
geográficos del mundo actual”) y F (“Compromiso cívico y local”), y ayuda a 
desarrollar las competencias específicas 4, 6 y 9 de este currículo. 

 
Ejemplo 2: La siguiente situación de aprendizaje se basa en la 

propuesta que hace el Decreto 65/2022 para la materia de Lengua Castellana y 
Literatura; en ella se trabajan contenidos de los bloques A (Comunicación) y B 
(Educación literaria) de nuestro ámbito. Los alumnos, divididos en grupos de 
cuatro o cinco, escogen un libro que les interese y realizan un booktrailer, es 
decir, una presentación visual del libro en un minuto, intentando intrigar al resto 
de sus compañeros para que quieran conocer más sobre la obra elegida. Para 
lograrlo, se servirán de diversas estrategias tales como seleccionar alguna 
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frase o fragmento del libro que les haya impactado, dar pistas sobre su 
argumento, reproducir imágenes de algún personaje, etc. Conviene que se 
distribuyan diferentes roles para cada miembro del grupo, de forma que entre 
todos se prepare, se textualice y se revise la edición final. Para esta actividad, 
además, se puede usar la biblioteca como recurso que, de forma guiada por el 
profesor, ayude a los alumnos a seleccionar las lecturas que vayan 
conformando su identidad lectora. Esta actividad contribuye a desarrollar las 
competencias específicas 3, 4 y 5 del ámbito.  
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Tablas de contenidos, criterios de evaluación y descriptores del Ámbito Científico-Tecnológico 
 

Ámbito Científico-Tecnológico I (3.º ESO)                          1.ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 
A. Proyecto y destrezas científicas. 
 Aproximación a las metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 

comprobación experimental de las mismas. 
 El método científico y sus etapas. 

 Introducción a los entornos y recursos propios del aprendizaje científico: el laboratorio. 
 Aproximación práctica al trabajo en el laboratorio científico. 
 Reconocimiento del material básico de laboratorio. 
 Uso correcto de los instrumentos de medida. 
 Fundamentos básicos de eliminación y reciclaje de residuos. 
 Descripción de normas básicas y elaboración y seguimiento de protocolos de seguridad en el laboratorio. 

 Iniciación al trabajo experimental mediante la realización de proyectos de investigación sencillos y de forma guiada. 
 Adquisición del lenguaje científico necesario para expresar con propiedad los resultados correspondientes a un proyecto de 

investigación sencillo: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 
 Elección correcta de las unidades en que debe ser expresada una magnitud (múltiplos y submúltiplos, cambios de unidades, 

unidades del Sistema Internacional de Medida y sus símbolos). 
 El proceso de medida. Medida indirecta de magnitudes.Representación e interpretación de los resultados correspondientes a un 
proyecto o trabajo experimental (elaboración de gráficos, uso de herramientas digitales destinadas al tratamiento de datos, etc.). 

 Representación e interpretación de los resultados correspondientes a un proyecto o trabajo experimental (elaboración de gráficos, uso 
de herramientas digitales destinadas al tratamiento de datos, etc.). 

 Valoración de la cultura científica y de las aportaciones realizadas por científicos en los principales hitos históricos logrados por la 
ciencia que han contribuido al avance y mejora de la sociedad. 
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1.1. Identificar y aplicar las fases del método científico para 
explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de 
hipótesis, principios, teorías y leyes científicas adecuadas como 
estrategia en la toma de decisiones fundamentadas. 
1.2. Plantear hipótesis sencillas, expresadas mediante el 
lenguaje matemático, a partir de observaciones directas. 
3.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas 
o contrastadas utilizando los métodos científicos, la 
observación, la información y el razonamiento, explicando 
fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos. 
3.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos 
cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos naturales en el 
medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección los 
instrumentos, herramientas o técnicas más adecuadas a la hora 
de obtener resultados claros que respondan a cuestiones 
concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis. 
5.1. Organizar y comunicar información científica y matemática 
de forma clara y rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, 
etc., escogiendo en cada contexto el formato más 
adecuado.5.6. Analizar e interpretar información científica y 
matemática presente en la vida cotidiana manteniendo una 
actitud crítica. 
5.6. Analizar e interpretar información científica y matemática 
presente en la vida cotidiana manteniendo una actitud crítica. 
6.2. Identificar cada una de las técnicas experimentales que se 
van a realizar, seleccionando las que ofrecen mejor respuesta al 
problema planteado. 
6.3. Manejar adecuadamente los materiales instrumentales del 
laboratorio, valorando la importancia de trabajar en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad. 
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CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 
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STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 
B. Números y operaciones. 
 Utilización y adaptación del conteo para resolver problemas 

de la vida cotidiana adaptando el tipo de conteo al tamaño 
de los números y al contexto del problema. 

 Uso correcto y crítico de los números naturales, enteros, 
decimales y racionales. Resolución de operaciones 
combinadas con los mismos aplicando la prioridad de las 
operaciones aritméticas (potencias, raíces, multiplicaciones, 
divisiones, sumas y restas). 

 Aplicación de los números naturales, enteros, decimales y 
racionales a la resolución de problemas y situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Estudiar la relación entre los números decimales y las 
fracciones: números decimales exactos y periódicos. 
Obtención de la fracción generatriz correspondiente a un 
número decimal. 

 Operar correctamente con fracciones y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto 
y relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana con la 
precisión requerida por la situación planteada. 

 Potencias de exponente entero. Significado y uso. Su 
aplicación para la expresión de números muy grandes y 
muy pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica. Uso de la calculadora. 

 Comprensión del significado de porcentajes mucho 
mayores que 100 y menores que 1. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

 Interpretación de la información numérica básica en 

2.2. Hallar las soluciones de un problema 
utilizando los datos e información aportados, 
así como las estrategias y herramientas más 
apropiadas. 
2.3. Aplicar estrategias de cálculo para 
facilitar la resolución de problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana. 
5.3. Utilizar la notación científica para 
representar y operar con números muy 
grandes o muy pequeños, decidiendo sobre 
la forma más adecuada para expresar las 
cantidades en cada caso. 
5.4. Identificar los distintos tipos de números 
y utilizarlos para interpretar adecuadamente 
la información cuantitativa. 
6.1. Aplicar procedimientos propios de las 
ciencias y las matemáticas en situaciones 
diversas, estableciendo conexiones entre 
distintas áreas de conocimiento en contextos 
naturales, sociales y profesionales. 
 
 
 
 
 

CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, 
CE1. 
 
 
 
 
CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC4, CCEC3. 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 
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contextos financieros sencillos. 

G. Actitudes y aprendizaje. 
 Generar confianza en las propias capacidades para afrontar 

problemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. Identificar el error como 
mecanismo de mejora del aprendizaje. 

 Mostrar perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas planteados y en la mejora de 
las soluciones encontradas, valorando positivamente la 
contribución de las herramientas tecnológicas estudiadas 
para facilitar e interpretar los cálculos. 

 Desarrollar técnicas cooperativas destinadas a optimizar el 
trabajo en equipo. Creación de agrupaciones flexibles con 
roles rotatorios a fin de trabajar la empatía, y para que el 
alumnado identifique sus puntos fuertes y debilidades. 

6.1. Aplicar procedimientos propios de las 
ciencias y las matemáticas en situaciones 
diversas, estableciendo conexiones entre 
distintas áreas de conocimiento en contextos 
naturales, sociales y profesionales. 
8.1. Asumir responsablemente una función 
concreta dentro de un proyecto científico, 
utilizando espacios virtuales cuando sea 
necesario, aportando valor, analizando 
críticamente las contribuciones del resto del 
equipo, respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión. 
8.2. Mostrar resiliencia ante los retos 
académicos, asumiendo el error como una 
oportunidad para la mejora y desarrollando 
un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 
 
 
CCL5, CP3, STEM2, 
STEM4, CD3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CE2. 

I. Cuerpo humano. 
 Organización del cuerpo humano, células, tejidos y 

órganos. 
 
 

4.1. Evaluar los efectos de determinadas 
acciones individuales sobre el organismo y el 
medio natural, proponiendo hábitos 
saludables y sostenibles basados en los 
conocimientos adquiridos y la información 
disponible. 
6.3 Manejar adecuadamente los materiales 
instrumentales del laboratorio, valorando la 
importancia de trabajar en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad. 
 

STEM5, CD4, CPSAA2, 
CC4. 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 

J. Salud y hábitos saludables. 
 Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: 

diferenciación en base a su etiología. 
 Funcionamiento básico del sistema inmunitario.  

4.1. Evaluar los efectos de determinadas 
acciones individuales sobre el organismo y el 
medio natural, proponiendo hábitos 
saludables y sostenibles basados en los 

STEM5, CD4, CPSAA2, 
CC4. 
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 Importancia de la vacunación en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la calidad de la vida 
humana. 
 Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas. 

 Valoración de la relevancia de los trasplantes y la donación 
de órganos. 

 

conocimientos adquiridos y la información 
disponible. 
4.3. Identificar situaciones de salud y de 
enfermedad para las personas, valorando la 
influencia de los hábitos saludables en la 
mejora de la salud. 
4.4. Describir los mecanismos encargados de 
la defensa del organismo, analizando los 
factores que influyen en su funcionamiento. 
4.5. Identificar y clasificar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas más comunes en 
la población, reconociendo causas, 
prevención y, en su caso, tratamientos más 
frecuentes. 
4.6. Entender la acción de las vacunas, 
antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 
médica para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas, valorando su 
importancia para el conjunto de la sociedad. 
4.9. Detectar las necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales más 
importantes que demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la ciencia para 
darles una solución sostenible a través de la 
implicación de la ciudadanía. 
 
 
 

K. La materia. 
 El modelo cinético-molecular de la materia y su relación con 

los cambios de estado. 
 Realización de experimentos de forma guiada 

relacionados con los sistemas materiales: conocimiento 

3.3. Describir las principales propiedades de 
la materia, utilizando la terminología técnica y 
específica apropiada. 
3.4. Realizar mediciones de longitud, 
capacidad y masa con la precisión adecuada 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
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y descripción de sus propiedades, su composición y su 
clasificación. Mezclas y disoluciones. Concentración. 

 Estructura atómica de la materia. 
 Tabla periódica y propiedades de los elementos. 
 Átomos e iones. Masa atómica y masa molecular. 

Isótopos. 
 Principales compuestos químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, así como la valoración de 
sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
 Aproximación al concepto de mol. 

 Nomenclatura: participación de un lenguaje científico 
común y universal formulando y nombrando sustancias 
simples, iones monoatómicos y compuestos binarios 
mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

en función de la finalidad de la medida, 
utilizando las técnicas y herramientas más 
adecuadas en cada caso. 
6.5. Entender la importancia del control de 
las variables que afectan a una reacción 
química en la resolución de problemas 
científicos. 
 

 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 

L. El cambio. 
 Interpretación microscópica de las reacciones químicas: 

explicación de las relaciones de la química con el medio 
ambiente, la tecnología y la sociedad. 

 Aplicación de la ley de conservación de la masa (Ley de 
Lavoisier) y de la ley de las proporciones definidas (Ley de 
Proust): aplicación de estas leyes como evidencias 
experimentales que permitan validar el modelo atómico-
molecular de la materia. 

 Análisis cualitativo de los factores que afectan a las 
reacciones químicas, entendiendo su importancia en la 
resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 

3.3. Describir las principales propiedades de 
la materia, utilizando la terminología técnica y 
específica apropiada. 
 
6.5 Entender la importancia del control de las 
variables que afectan a una reacción química 
en la resolución de problemas científicos. 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 

 
Ámbito Científico-Tecnológico I (3.º ESO)                          2.ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 
A. Proyecto y destrezas científicas. Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
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Los mismos de la primera evaluación. primera evaluación. 

B. Números y operaciones. 
Los mismos de la primera evaluación. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

C. Medida y geometría. 
 Desarrollo de estrategias para la correcta representación 

sobre la recta numérica de números racionales e 
irracionales. 

 Ordenación de números reales a partir de su 
representación gráfica en la recta numérica. 

2.5. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
 

CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, 
CE1. 
 

D. Geometría en el plano y el espacio. 
 Aplicación de las principales fórmulas para obtener 

longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y 
tridimensionales compuestas. Resolución de problemas 
geométricos variados. 

 Determinación de figuras geométricas a partir de ciertas 
propiedades. Concepto de lugar geométrico. 

 Estudio de traslaciones, simetrías y giros en el plano. 
Identificación de los elementos invariantes en cada uno de 
los movimientos. 

 Identificación de los planos de simetría existentes en un 
poliedro. 

3.1. Realizar mediciones de longitud, 
capacidad y masa con la precisión adecuada 
en función de la finalidad de la medida, 
utilizando las técnicas y herramientas más 
adecuadas en cada caso. 
5.5. Practicar cambios de unidades de 
longitud, masa y capacidad. 
5.7. Comparar magnitudes estableciendo su 
tipo de proporcionalidad. 
6.1. Aplicar procedimientos propios de las 
ciencias y las matemáticas en situaciones 
diversas, estableciendo conexiones entre 
distintas áreas de conocimiento en contextos 
naturales, sociales y profesionales. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
 
CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC4, CCEC3. 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 

E. Álgebra. 
 Conversión de diversas situaciones (con un máximo de dos 

variables) del lenguaje verbal al algebraico. 
 Resolución de problemas de la vida cotidiana que requieran 

del empleo de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 

 Clasificación, conforme al valor de los coeficientes del 
polinomio asociado, de las ecuaciones de segundo grado 
en completas e incompletas. Aplicar los métodos de 

2.1. Elaborar representaciones que ayuden 
en la búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada, 
organizando los datos dados y 
comprendiendo las preguntas formuladas. 
2.2. Hallar las soluciones de un problema 
utilizando los datos e información aportados, 
así como las estrategias y herramientas más 
apropiadas. 

CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, 
CE1. 
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resolución más convenientes según corresponda. 
 Estudio de diferentes métodos para resolver sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (sustitución, 
igualación, reducción y gráfico). 

 Repaso de las operaciones básicas con polinomios: suma, 
resta y multiplicación. Introducción a la división de un 
polinomio entre un binomio. 

 Cálculo del cuadrado de un binomio mediante el uso de las 
identidades notables. 

 Diferencias entre las progresiones aritméticas y 
geométricas. Añadir correctamente términos a una sucesión 
dada, o bien construirla a partir de su término general. 

 Concepto de función y análisis gráfico de sus propiedades 
más sencillas (crecimiento, extremos, etc.). Elaboración 
crítica de la tabla de valores correspondiente a la expresión 
analítica de una función. 

 Representación gráfica de funciones lineales y cuadráticas. 

2.3. Aplicar estrategias de cálculo para 
facilitar la resolución de problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana. 
2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulaciones 
algebraicas. 
2.5. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
6.1. Aplicar procedimientos propios de las 
ciencias y las matemáticas en situaciones 
diversas, estableciendo conexiones entre 
distintas áreas de conocimiento en contextos 
naturales, sociales y profesionales. 
7.1. Comprobar y analizar la corrección y el 
sentido de las soluciones obtenidas tras la 
resolución de un problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 
 
 
STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

G. Actitudes y aprendizaje. 
Los mismos de la primera evaluación. 

Los mismos que en la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

I. Cuerpo humano.  
 Importancia de la función de nutrición y los aparatos que 

participan en ella. 
 Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 
 Relación entre los principales sistemas y aparatos del 

organismo implicados en las funciones de nutrición 
mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y 
anatomía. 

 

Los mismos de la primera evaluación, a los 
cuales se añaden los siguientes: 
4.3. Identificar situaciones de salud y de 
enfermedad para las personas, valorando la 
influencia de los hábitos saludables en la 
mejora de la salud. 
4.4. Describir los mecanismos encargados de 
la defensa del organismo, analizando los 
factores que influyen en su funcionamiento. 
4.5. Identificar y clasificar las enfermedades 

STEM5, CD4, CPSAA2, 
CC4. 
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infecciosas y no infecciosas más comunes en 
la población, reconociendo causas, 
prevención y, en su caso, tratamientos más 
frecuentes. 
4.6. Entender la acción de las vacunas, 
antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 
médica para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas, valorando su 
importancia para el conjunto de la sociedad. 
4.7. Diferenciar los nutrientes necesarios 
para el mantenimiento de la salud, 
relacionándolos con la dieta equilibrada. 
4.9. Detectar las necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales más 
importantes que demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la ciencia para 
darles una solución sostenible a través de la 
implicación de la ciudadanía. 

J. Salud y hábitos saludables. 
Los mismos de la primera evaluación. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

 
 

Ámbito Científico-Tecnológico I (3.º ESO)                          3.ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DESCRIPTORES 
A. Proyecto y destrezas científicas. 
Los mismos de la primera evaluación, a los cuales se añade: 
 Introducción a los entornos y recursos propios del 

aprendizaje científico: el laboratorio. 
 Introducción al etiquetado de productos químicos y su 

significado.  

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 
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F. Estadística. 
 Cálculo de las medidas de localización correspondientes a 

una distribución unidimensional (variable discreta) dada: 
 Media, moda, mediana. 

 Obtención de las correspondientes medidas de dispersión: 
 Rango o recorrido, desviación típica y varianza. 

 Descripción de experiencias aleatorias. Concepto de 
sucesos y espacio muestral. Adquisición del vocabulario 
matemático necesario para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
Formulación y comprobación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones 
fundamentadas en diferentes contextos. Reconocimiento y 
valoración de las matemáticas para interpretar, describir y 
predecir situaciones inciertas. 

2.3. Aplicar estrategias de cálculo para 
facilitar la resolución de problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana. 
3.1. Plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando los métodos científicos, la 
observación, la información y el 
razonamiento, explicando fenómenos 
naturales y realizando predicciones sobre 
estos. 
3.5. Interpretar los resultados obtenidos en 
proyectos de investigación, utilizando el 
razonamiento y, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y tecnológicas. 
5.2. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
6.1. Aplicar procedimientos propios de las 
ciencias y las matemáticas en situaciones 
diversas, estableciendo conexiones entre 
distintas áreas de conocimiento en contextos 
naturales, sociales y profesionales. 

CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, 
CE1. 
STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC4, CCEC3. 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 

G. Actitudes y aprendizaje. 
Los mismos de la primera evaluación. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

H. Geología. 
 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Actividad 

sísmica y volcánica. 
 Origen y tipos de magmas. 

 Transformaciones geológicas debidas a la energía interna 
del planeta Tierra. 

 Transformaciones geológicas debidas a la energía externa 
del planeta Tierra. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando los métodos científicos, la 
observación, la información y el 
razonamiento, explicando fenómenos 
naturales y realizando predicciones sobre 
estos. 
3.2. Diseñar y realizar experimentos y 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
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 Uso de los minerales y las rocas: su utilización en la 
fabricación de materiales y objetos cotidianos. 

 Relieve y paisaje: diferencias, su importancia como 
recursos y factores que intervienen en su formación y 
modelado. 

obtener datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos naturales en el medio 
natural y en el laboratorio, utilizando con 
corrección los instrumentos, herramientas o 
técnicas más adecuadas a la hora de obtener 
resultados claros que respondan a 
cuestiones concretas o que contrasten la 
veracidad de una hipótesis. 
4.2. Identificar los diferentes agentes 
geológicos y sus efectos sobre el relieve y el 
paisaje. 
4.8. Relacionar los procesos geológicos 
externos e internos con la energía que los 
activa y diferenciar unos de otros. 
4.9. Detectar las necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales más 
importantes que demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la ciencia para 
darles una solución sostenible a través de la 
implicación de la ciudadanía. 
5.8. Reconocer diferentes fuentes de 
energía, valorando su impacto en el medio 
ambiente. 
Mostrar las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes fuentes de energía, valorando 
aquellas que facilitan un desarrollo 
sostenible. 
5.10. Comprender el comportamiento y la 
respuesta que presentan distintos sistemas 
materiales ante la aplicación de una fuerza, 
así como los efectos producidos al variar la 
intensidad o el punto de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
STEM5, CD4, CPSAA2, 
CC4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC4, CCEC3. 
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I. Cuerpo humano. 
 Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 
 Análisis y visión general de la función de relación: 

receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos 
efectores. 

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las funciones de relación y 
reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 
fisiología y anatomía. 

Los mismos de la primera y la segunda 
evaluación. 
 
 
 

Los mismos de la 
primera y la segunda 
evaluación. 

J. Salud y hábitos saludables. 
Los mismos de la primera evaluación, a los cuales se añaden: 
 Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la 

igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. 
La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. 

 La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos 
anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

 Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de 
hábitos saludables encaminados a la conservación de la 
salud física, mental y social (alimentación saludable y 
actividad física, higiene del sueño, hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas tecnologías, ejercicio físico, 
control del estrés, etc.). 
 Trastornos y alteraciones más frecuentes, conducta 

alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. 
Prevención. 

Los mismos de la primera evaluación. Los mismos de la 
primera evaluación. 

M. La interacción. 
 Predicción de movimientos sencillos a partir de los 

conceptos de la cinemática, formulando hipótesis 
comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 
validándolas a través del cálculo numérico, la interpretación 

2.3. Aplicar estrategias de cálculo para 
facilitar la resolución de problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana. 
5.10. Comprender el comportamiento y la 
respuesta que presentan distintos sistemas 
materiales ante la aplicación de una fuerza, 

CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, 
CE1. 
CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
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de gráficas o el trabajo experimental. 
 Concepto de posición, trayectoria y espacio recorrido. 

 Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los 
efectos de las fuerzas, tanto en el estado de movimiento o 
de reposo de un cuerpo como produciendo deformaciones 
en los sistemas sobre los que actúan. 
 Fuerza y movimiento. Leyes de Newton. 
 Cálculo gráfico de la resultante de varias fuerzas. 
 Efectos de las fuerzas en situaciones cotidianas y de 

seguridad vial. 

así como los efectos producidos al variar la 
intensidad o el punto de aplicación. 
 

CC4, CCEC3 

 

N. La energía. 
 Diseño y comprobación experimental de hipótesis 

relacionadas con el uso doméstico e industrial de la energía 
en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

 Elaboraciones fundamentadas de hipótesis sobre el medio 
ambiente a partir de las diferencias entre fuentes de 
energía, renovables y no renovables. Concienciación sobre 
la necesidad del ahorro energético y conservación del 
medio ambiente. 
 Uso racional de la energía. 
 Tecnología sostenible. Aplicaciones de las tecnologías 

emergentes. 
 Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los 

cuerpos y los circuitos eléctricos. 
 La electricidad como movimiento de cargas eléctricas. 

Ley de Ohm. Fenómenos de atracción y repulsión. 
 Circuitos eléctricos básicos. Asociación de resistencias. 
 Aplicaciones de la electricidad en la vida diaria. 

5.8. Reconocer diferentes fuentes de 
energía, valorando su impacto en el medio 
ambiente. 
5.9. Mostrar las ventajas e inconvenientes de 
las diferentes fuentes de energía, valorando 
aquellas que facilitan un desarrollo 
sostenible. 
 

CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC4, CCEC3. 
 

O. Proceso de resolución de problemas. 
 Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas 

en diferentes contextos y sus fases. 
 Estrategias de búsqueda crítica de información para la 

2.2. Hallar las soluciones de un problema 
utilizando los datos e información aportados, 
así como las estrategias y herramientas más 
apropiadas. 

CCL2, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, 
CE1. 
 



37 
 

investigación y definición de problemas planteados. 
 Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: 

construcción de conocimiento desde distintos enfoques y 
ámbitos. 

 Electricidad y electrónica básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados: 
 Funciones básicas de los principales componentes del 

circuito electrónico. Descripción a nivel cualitativo del 
comportamiento de los diodos y los transistores en un 
circuito. 

 Simbología e interpretación. Conexiones básicas. 
 Medida de magnitudes eléctricas fundamentales con el 

polímetro. 
 Diseño y aplicación en proyectos. 
 Cálculo de los valores de consumo y potencia eléctrica 

en proyectos y situaciones cotidianas. 
 Introducción a la fabricación digital. Diseño e impresión 3D. 
 Emprendimiento, perseverancia y creatividad para abordar 

problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
 Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

2.3. Aplicar estrategias de cálculo para 
facilitar la resolución de problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana. 
6.4. Introducción a la programación de 
aplicaciones sencillas encaminadas al control 
de distintos dispositivos (impresoras 3D). 
7.2. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, incluidas las impresoras 3D, 
aplicando los fundamentos de estructuras, 
mecanismos de electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 
 
 

 
 
 
STEM1, STEM2, 
STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 
STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 
 

P. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
 Introducción a la inteligencia artificial: 

 Sistemas de control programado. Computación física. 
 Montaje físico y/o uso de simuladores y programación 

sencilla de dispositivos. 
 Internet de las cosas. 

 Fundamentos de la robótica: 
 Componentes básicos: sensores, microcontroladores y 

actuadores. 
 Montaje y control programado de robots de manera física 

y/o por medio de simuladores. 

7.2. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación   y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, incluidas las impresoras 3D, 
aplicando los fundamentos de estructuras, 
mecanismos de electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 
 

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 
 

Q. Digitalización y comunicación de proyectos. La Circular… en relación con la organización  
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 Adquisición del vocabulario técnico apropiado. 
 Introducción al manejo de aplicaciones CAD (Computer 

Aideed Desing) en dos dimensiones para la representación 
de esquemas, circuitos, planos y objetos sencillos. 

 Interpretación de planos de taller. 
 Herramientas digitales para la publicación y difusión de 

documentación técnica e información multimedia relativa a 
proyectos. 

 Conceptos básicos en la transmisión de datos: 
componentes (emisor, canal y receptor), ancho de banda 
(velocidad de transmisión) e interferencias (ruido). 

 Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación. 
 Herramientas de edición y creación de contenidos 

multimedia: instalación, configuración y uso responsable. 
 Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de 

autor. 

y el currículo de los ámbitos del programa de 
diversificación curricular no establece ningún 
criterio de evaluación aplicable a estos 
contenidos. Habrá que esperar a la 
publicación de la orden correspondiente. 
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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del Ámbito 
Científico-Tecnológico 

 
Pruebas escritas o proyectos: 50% de la nota. 

De forma general, se realizarán una o dos pruebas escritas por cada 
unidad impartida. Algunas de estas pruebas podrán ser sustituidas, cuando se 
considere conveniente, por proyectos o trabajos. 

El alto número de pruebas previsto conlleva la reducción de la cantidad 
de materia que se evalúa en cada una de ellas, así como del peso en la 
calificación que tiene un examen o proyecto por sí solo y, consecuentemente, 
de la presión o estrés que pueden generar en el alumnado, incrementando sus 
posibilidades de éxito. 
Trabajo diario, en casa y en clase: 20% de la nota. 

En este apartado se valorará la realización de los ejercicios que se 
planteen durante la clase y de los deberes para casa. Se distinguirán cuatro 
niveles de realización: ejercicios completos y correctos; ejercicios completos 
con errores destacables; ejercicios muy incompletos; ejercicios sin hacer. 
Obviamente, la consecución de una buena puntuación de trabajo diario está 
directamente relacionada con la asistencia regular, la participación, interés y 
buena disposición. 
Cuaderno: 10% de la nota. 

El alumno deberá elaborar un cuaderno completo, limpio, ordenado y 
que recoja con bolígrafo rojo las correcciones que se hagan en clase. La 
calificación correspondiente se obtendrá por medio de una rúbrica. 
Otras actividades: 20% de la nota. 

Se incluyen aquí, entre otras posibilidades, exposiciones orales, lectura 
de noticias relacionadas con la ciencia, redacciones, prácticas de laboratorio, 
trabajos realizados en la plataforma Liveworksheets, actividades extraescolares 
evaluables o trabajos que no liberen materia de las pruebas escritas del primer 
apartado. 

 
Deducción por incorrecciones ortográficas 

En la calificación de las pruebas escritas y trabajos, se deducirán 0,1 
puntos por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas) 
y por cada dos errores de tildes, hasta un máximo de un punto. 

 
Notas de evaluación, notas finales y recuperaciones 

Las notas de cada evaluación resultarán de la aplicación de los criterios 
de calificación arriba indicados. 

La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: primera y segunda evaluación, 30% 
cada una; tercera evaluación, 40%. Para aquellos alumnos que no alcancen 
una nota final igual o superior a 5, el profesor establecerá mecanismos 
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individualizados de recuperación: en tal caso, la entrega del cuaderno rehecho; 
en tal otro, un trabajo, o bien un examen general del ámbito. 

 
Aviso sobre intentos de copia e inasistencia a exámenes 

La falta de asistencia a un examen solo se justificará por motivos de 
salud (con justificante de haber acudido a consulta y haber recibido asistencia 
médica), o por otra razón de fuerza mayor que habrá de ser justificada por los 
padres con el documento oficial oportuno. Solo en estos dos casos se ofrecerá 
al alumno la posibilidad de un examen sustitutorio que, si fuera necesario, 
tendría carácter oral.  

Toda copia o intento de copia (sea cual sea el método o soporte) será 
sancionado con un suspenso en la evaluación, o en el curso, si se trata de un 
examen final. Quien ayude a la copia o intento de la misma será castigado con 
idéntica sanción. En el caso de que haya sospecha de copia, aunque no esté 
probada, el docente podrá hacer las pertinentes comprobaciones de los 
conocimientos del alumno por medio de preguntas orales o escritas. 

 
Ejemplos de situaciones de aprendizaje del Ámbito Científico-

Tecnológico 
 
Ejemplo 1: La siguiente situación de aprendizaje se basa en la 

propuesta que hace el Decreto 65/2022 para la materia de Biología y Geología; 
en ella se trabajan los bloques de contenidos B, F y, de forma destacada, el A 
(«Proyecto científico»), contribuyendo a desarrollar la práctica totalidad de las 
ocho competencias específicas de la materia. Se trata de una actividad en la 
que el alumnado, dividido en grupos de 4 alumnos, investigará la biodiversidad 
del huerto escolar a lo largo del curso. Posteriormente, presentarán oralmente 
a sus compañeros sus conclusiones de forma multimodal, a través de la 
realización de una presentación o vídeo. El trabajo se llevará a cabo en 
distintas fases siguiendo las etapas y el modelo del método científico: recogida 
de muestras, observación y clasificación de material, investigación individual, 
puesta en común grupal, y realización del producto final. 

 
Ejemplo 2: La siguiente situación de aprendizaje se basa en la 

propuesta que hace el Decreto 65/2022 para la materia de Física y Química; se 
puede trabajar dentro del bloque “La energía”, contribuyendo a desarrollar 
especialmente la competencia específica 5; con el fin de analizar la eficiencia 
energética en el entorno escolar, el alumnado realizará, siguiendo los pasos 
propios del método científico, un estudio con propuestas viables para la mejora 
de la eficiencia energética en el centro. 
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 5.3. Evaluación de la práctica docente 
 
La autoevaluación de nuestra práctica docente girará en torno a tres 

puntos claves: la redacción de la programación, el desarrollo de las clases y la 
evaluación del alumnado. Los indicadores de logro que se emplean para dicha 
autoevaluación son los siguientes: 1, casi nunca; 2, algunas veces; 3, 
frecuentemente; 4, casi siempre.  

 

PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 

La selección y temporalización de contenidos y actividades 
ha sido ajustada. 

    

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 
para ajustarse a las necesidades e intereses del alumnado 
lo más posible. 

    

DESARROLLO 1 2 3 4 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción 
sobre el tema para motivar al alumnado y saber sus 
conocimientos previos. 

    

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 
intereses del alumnado y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

    

Se ha ofrecido al alumnado un mapa conceptual de la 
unidad, para que siempre estén orientados en el proceso de 
aprendizaje. 

    

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología 
y tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de 
las competencias específicas. 

    

La distribución del tiempo en el aula ha sido adecuada.     

Se han utilizado recursos variados (impresos, audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

    

Se han facilitado estrategias para comprobar que el 
alumnado entiende y que, en su caso, sepa pedir 
aclaraciones. 

    

Se ha facilitado al alumnado estrategias de aprendizaje: 
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo 
redactar y organizar un trabajo, etc. 

    

Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.     

Se ha proporcionado al alumnado información sobre su 
progreso. 
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Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

    

Ha habido coordinación con otros profesores o profesoras.     

EVALUACIÓN 1 2 3 4 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

    

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
instrumentos de evaluación. 

    

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 
recuperar la materia. 

    

Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

    

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
han sido claros y conocidos por el alumnado y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso por parte de este. 

    

Las familias han sido adecuadamente informadas sobre el 
proceso de evaluación. 

    

 
También proponemos un modelo para la evaluación de nuestra práctica 

docente por parte del alumnado. Los indicadores de logro vuelven a ser: 1, casi 
nunca; 2, algunas veces; 3, frecuentemente; 4, casi siempre. 

 
ÍTEM 1 2 3 4 

Las explicaciones han sido claras y ordenadas.     

Dejo claro qué es lo importante y lo que no lo es.     

Cuando alguien ha tenido una duda o pregunta, he respondido 
adecuadamente. 

    

Incito a que participéis en clase.     

Relaciono la materia con lo que nos ocurre en el mundo que nos 
rodea y/o con otras materias. 

    

Soy respetuoso con vosotros y vosotras.     

Es fácil comunicarse conmigo.     

Los exámenes se centran en lo explicado en clase y lo que se ha 
indicado como fundamental. 

    

Tenéis la posibilidad de revisar los exámenes.     

Os he informado de los criterios de calificación.     

Las actividades realizadas durante el curso te han sido útiles.     

Las explicaciones orales te han sido útiles.     

La asignatura te ha parecido interesante.     
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La asignatura te ha aparecido fácil.     

Sientes que has aprendido.     

Crees que lo que has aprendido te va a ser útil para entender el 
mundo en que vivimos. 

    

He conseguido que te guste algo más el ámbito.     

 
 
6. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE 
RECUPERACIÓN: PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 
  

Según señala el Decreto 65/2022, de 20 de julio, en su artículo 36, para 
quienes se incorporen al programa de diversificación curricular, “las materias 
[pendientes] de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se 
considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente”. Así pues, 
aquellos alumnos que estén en el programa de diversificación de 3.º ESO y 
aprueben el Ámbito Lingüístico y Social I pasarán a tener superadas (en caso 
de tenerlas suspensas) las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, de 
Geografía e Historia y de Recuperación de Lengua (optativa) tanto de 1.º como 
de 2.º ESO. Igualmente, si estuviesen pendientes de superar las materias de 
Matemáticas de 1.º y 2.º ESO, Biología y Geología de 1.º ESO, Física y 
Química de 2.º ESO, Tecnología, Programación y Robótica de 1.º y 2.º ESO o 
Recuperación de Matemáticas (optativa) de 1.º y 2.º ESO, se considerarán 
superadas en caso de aprobar el Ámbito Científico-Tecnológico I. 

En cuanto a los alumnos de 4.º de la ESO que tengan pendiente algún 
ámbito de 2.º PMAR (3.º ESO), este curso, excepcionalmente, serán los 
profesores que imparten los ámbitos en 3.º ESO de Diversificación los que se 
harán responsables de su recuperación. Para podar darlos por superados, los 
alumnos deberán entregar correctamente rellenos en dos fechas, el 25 de 
enero y el 26 de abril, los apartados que el profesor correspondiente les señale 
de los siguientes cuadernos de trabajo: 

- Cuaderno Ámbito Lingüístico y Social I. Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, ed. Editex. ISBN: 9788490787731. 

- Cuaderno Ámbito Científico y Matemático I. Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, ed. Editex. ISBN: 9788490787748. 

 
 

7. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 
  
 Nuestro centro tiene establecido que aquellas materias (o ámbitos) que 
tengan menos de un 50% de aprobados el curso anterior deberán elaborar un 
Plan de Mejora de Resultados. Evidentemente, al ser este el año de 
implantación del nuevo programa de diversificación curricular, no podemos 
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encontrarnos en esa situación. Si llegara a darse en un futuro, analizaríamos 
las causas, estudiando los puntos en los que hay una mayor debilidad en uno u 
otro ámbito, en estrecha colaboración con las familias y con escucha activa al 
alumnado, para proponer un plan de actuación que mejore los resultados. 

 
 

8. LECTURA 
  

 8.1. Colaboración con el Plan de Biblioteca: actividades 
programadas 

  
Desde el Ámbito Lingüístico y Social, es importante que se dé a conocer 

la biblioteca escolar como recurso y se enseñe a los estudiantes a hacer un 
uso autónomo de esta. Para ello, a finales de la primera evaluación o principios 
de la segunda, se llevará a cabo la actividad gamificada “A la caza del tesoro”, 
que permitirá que se familiaricen con el espacio bibliotecario y aprendan a 
buscar libros, cedés y deuvedés (véase el contenido 1 del bloque B, 
“Educación literaria”, del Ámbito Lingüístico y Social I). 

Asistiremos también al encuentro con la investigadora Alba Gómez 
García, experta en teatro que visitará nuestro centro el 19 de octubre. 

Colaboraremos, en fin, en la organización del Día del Libro, en abril, así 
como en las otras propuestas para el fomento de la lectura que lance la 
encargada de la biblioteca, Laura Valderas. 

  

 8.2. Lecturas 
  

En el artículo 4 del Decreto 65/2022 se preceptúa lo siguiente: “Con el fin 
de promover el hábito de lectura, los centros incluirán en las programaciones 
didácticas de cada materia la dedicación de un tiempo del horario lectivo a la 
lectura”. Cumpliendo con dicho mandato, en el Ámbito Científico-Tecnológico, 
se trabajará de forma focalizada la lectura y comprensión de los enunciados de 
los problemas. Además, se leerán ordinariamente textos y noticias de contenido 
científico. 

En el Ámbito Lingüístico y Social, la lectura es un elemento presente de 
manera constante, que atraviesa prácticamente todos los contenidos. A 
mayores, como ya se apuntó y según invita a hacer el bloque B (“Educación 
literaria”), se elige una lectura obligatoria al trimestre a la que se concede un 
peso del 10% en la nota de la evaluación. En dicha elección se intenta 
combinar la presencia de obras clásicas de la etapa de la literatura que se ha 
de estudiar con libros actuales de literatura juvenil más específicamente 
orientados a despertar la afición lectora; se tiene en cuenta también la 
disponibilidad de un determinado libro en bibliotecas y en la plataforma digital 
MadREAD, para que sean accesibles para todo el alumnado. La lectura se hará 
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a medias en clase y en casa, iniciando capítulos en el aula que deberán ser 
terminados por casa para la semana siguiente. Las obras seleccionadas para 
este curso son las siguientes: 

– Primera evaluación: Lazarillo de Tormes, adaptación de Juan Manuel 
Infante Moraño, Madrid, Anaya (col. Clásicos a Medida), 2006. 

– Segunda evaluación: Elvira Lindo, Mejor Manolo, Barcelona, Seix 
Barral, 2012. 

– Tercera evaluación: Juan Mayorga, El chico de la última fila, Ciudad 
Real, Ñaque, 2006; o Segovia, La Uña Rota, 2019. 

  
 

9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA 
EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA ESO 

  
El artículo 12.3 del Decreto 65/2022, de 20 de julio, reza como sigue: “El 

currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos 
transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 
social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en 
todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la 
educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 
educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos 
humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales”. 

Si bien algunos de estos elementos transversales tienen una presencia 
más naturalmente amplia en uno de los ámbitos que en el otro (la comprensión 
lectora o la expresión oral y escrita, por ejemplo, son contenidos característicos 
del Ámbito Lingüístico y Social, en tanto que el fomento del espíritu científico 
parece remitir primariamente al Ámbito Científico-Tecnológico), todos serán 
desarrollados por ambos (ya queda dicho cómo se va a trabajar la lectura en el 
Ámbito Científico-Tecnológico, que también atenderá a la expresión por medio 
de actividades que fomenten la escritura o que incluyan la exposición oral de 
resultados; paralelamente, el Ámbito Lingüístico y Social busca la creación del 
espíritu crítico mediante los textos y los debates, que no tienen por qué rehuir 
la temática científica). Sobre la comunicación audiovisual y la competencia 
digital, basta lo dicho en los apartados 3.1 y 3.3 sobre los modelos 
metodológicos y los recursos didácticos que se van a utilizar. El 
emprendimiento (ver la competencia específica 8 del ALSI y el bloque de 
contenidos O del ACTI), la educación ambiental y para el consumo (ver el 
bloque de contenidos E del ALSI y la competencia específica 4 del ACTI) o el 
respeto mutuo y la cooperación (ver la competencia específica 6 del ALSI y el 
bloque de contenidos G del ACTI) forman ya parte de los currículos ordinarios 
de los dos ámbitos del programa de diversificación curricular. En cualquier 
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caso, como estrategia esencial para asegurar el tratamiento de todos los 
contenidos transversales, tenemos la selección de los textos y el diseño de las 
actividades propuestas (incluidas las complementarias y extraescolares) a los 
alumnos, en los que se presentarán referentes femeninos (de escritoras, de 
científicas…), se discutirá cuánto camino se ha recorrido y cuánto queda por 
recorrer en lo que toca a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
aparecerá representada la diversidad afectivo-sexual, así como cuestiones 
vinculadas con la educación vial, la educación emocional o los derechos 
humanos…, y, por supuesto, se impulsará la creatividad (a través de la 
escritura literaria o de proyectos que estén abiertos a distintas soluciones). 

 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

Las actividades complementarias y extraescolares son –para cualquier 
curso, programa y materia, pero aún más para el perfil de alumnos de 
diversificación curricular– una herramienta importantísima para transmitir, fijar o 
reforzar conocimientos de una forma más amena y cercana a la realidad, y por 
ello más efectiva y permanente. Por consiguiente, se pretende que el grupo de 
diversificación esté bien nutrido de actividades de este tipo, siempre que se 
consideren interesantes para el desarrollo del currículo ordinario y de los 
contenidos transversales. Se intentará que en cada una de ellas cooperen los 
dos profesores de los ámbitos, y siempre serán evaluadas (de nuevo, a ser 
posible, desde ambos ámbitos). 

La oferta que tenemos en la capital (y en sus alrededores) es amplia, 
pero siempre en construcción, por lo que la nómina para nuestro alumnado 
debe quedar abierta. Las opciones de visitar museos, exposiciones o 
instituciones, de hacer paseos científicos, históricos y literarios, y de asistir a 
representaciones teatrales o talleres variados deberán ser valoradas según 
vayan surgiendo. Sin embargo, podemos enumerar algunas de las que ya 
están previstas: 

– Proyecto STEAM con A, de la Red Planea: cuando se publique la 
convocatoria para este curso, nos plantearemos participar en este 
proyecto que busca la interacción creativa y la generación de 
vínculos entre creadores, ingenieros y centros educativos de 
secundaria con el fin de promover la participación ciudadana a través 
del enfoque de los desafíos contemporáneos que marcan los ODS 
utilizando el arte y la ciencia como herramientas para afrontar los 
retos del futuro. En él, un artista, un ingeniero y un grupo de 
estudiantes de secundaria trabajan juntos para desarrollar un 
proyecto destinado a abordar y resolver un problema específico en su 
entorno. 

– Taller “Bailando con el dragón”: colaboración con la Compañía 
Nacional de Danza en la que, a partir de una adaptación de la ópera 
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Carmen de Bizet (de finales del siglo XIX) y un cuento que resume su 
historia, se trabajan temas asociados a las emociones y las 
relaciones de pareja (libertad, posesión, violencia, etc.). 

– Taller “La gestión de la ansiedad y el estrés”: ofrecido por la 
Comunidad de Madrid en 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos. 

– Visita guiada a la Imprenta Municipal-Artes del libro. 
– Visita guiada a la Casa-Museo de Lope de Vega. 
– Visita guiada a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
– Visita al Museo del Prado: revisaremos, a través de los cuadros del 

museo, la historia de España de los siglos XVIII y XIX. 
– Visita al Museo del Romanticismo: allí podremos jugar al juego de 

pistas “Regreso al pasado”. 
– Visita guiada y realización de talleres en el Real Jardín Botánico. 
– Visitas históricas y literarias: elegiremos entre las que ofrece la 

Comunidad de Madrid en 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos (el 
Madrid de Carlos III, el Madrid de Sabatini, etc.). 

– Actividades ofertadas por la Universidad Carlos III de Madrid para 
secundaria en https://www.uc3m.es/secundaria/inicio. 

– Participación en las actividades de la Semana de la Ciencia: 
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades-educacion/semana-de-la-
ciencia-2022-0. 

– Representación de Peter y Wendy. Rumbo a Nunca Jamás, obra de 
Nando López que La Joven Compañía llevará al Teatro Circo Price 
entre el 12 y el 23 de abril. 

 



PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

La figura del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad  en el 

Departamento de Orientación de un Instituto tiene como objetivo fundamental 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje de todo el alumnado, partiendo 

de la base de que este proceso no puede ser independiente del entorno 

familiar, socioeconómico y cultural en que se desenvuelven.  

Las acciones, por tanto, han de realizarse en coordinación con el Equipo 

Directivo, el resto de profesionales del Departamento de Orientación, el equipo 

de tutores y tutoras, así como con las instituciones y servicios que, 

externamente al Centro, colaboren de algún modo al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

La Circular de la Dirección General de Centros Docentes relativa al 
funcionamiento de los Departamentos de Orientación para el curso 2005-2006 
(vigente en el presente curso escolar), establece las tareas de carácter 
prioritario del PTSC.: 

Participación en el desarrollo de programas dirigidos a prevenir el absentismo 

escolar, promover la participación en el centro y facilitar la convivencia.  

Intervención con la familia tanto en el ámbito educativo como en el 

sociocomunitario a partir de la elaboración de un informe sociofamiliar.  

Coordinación con aquellos servicios externos que complementen el trabajo de 
compensación realizado dentro del Instituto con el alumnado en desventaja 
social.  

Participación en Programas de mejora de la convivencia escolar.  

Esta programación desarrolla, para el curso 2022–2023, actuaciones referidas 

a cada uno de los nueve ámbitos de intervención del Profesorado Técnico en 

Servicios a la Comunidad: 

⚫ Apoyo a la Acción Tutorial 

⚫ Absentismo 

⚫ Coordinación con Recursos Externos 

⚫ Atención al alumnado y sus familias. 

⚫ Proyecto de motivación al estudio 

⚫ Mejora de la Convivencia  

⚫ Programa de Compensatoria 

⚫ Apoyo al aula TEA 

⚫ Programa Accede 



⚫ Actividades Extraescolares 

⚫ Coordinadora de Bienestar y Protección 

Apoyo a la Acción Tutorial 

Actuaciones relacionadas con este ámbito 

 Colaborar con los tutores y tutoras en el conocimiento del alumnado, 

tanto en el nivel individual como en el grupal, así como el tratamiento de los 

temas transversales facilitando actividades, en colaboración con la orientadora, 

para el horario de tutoría. Concretamente abordar el tema de la no 

discriminación en por razón de sexo considerando algunas de las siguientes 

conmemoraciones: 18 de octubre Día de las Escritoras, 25 de noviembre Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 11 de febrero 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 8 de marzo Día 

Internacional de la Mujer,… 

 Facilitar la implicación familiar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del alumnado, aportando orientaciones a nivel escolar, social e institucional y 

facilitando la relación de las familias con el profesorado del Centro.  

 Colaborar con la orientadora del Centro en la resolución de conflictos en 

el aula y en la atención a la diversidad. 

 Realizar actuaciones que faciliten la acogida, integración y participación 

del alumnado en desventaja. 

 Aportar a tutoras/es, familias y alumnado información y orientación sobre 

elementos que puedan apoyar o mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la integración en el Sistema Educativo, participando en la 

selección de alumnado de Compensación Educativa, y colaborando con la 

acción de la orientadora (información sobre ACEs, recursos externos, etc.). 

Absentismo 

Actuaciones relacionadas con este ámbito 

▪ Recabar información de la situación escolar del alumnado adscrito al 

Centro y no incorporados a él a principio de curso. 

▪ Efectuar el control y seguimiento del alumnado absentista mensual en 

coordinación con las/os tutoras/es de la ESO y Jefatura de 

Estudios. 

▪ Promover la cooperación familiar para lograr la inserción del alumnado 

absentista en el Centro. 

▪ Derivar los casos de absentismo escolar susceptibles de ser 

supervisados por la Comisión de Absentismo del Distrito de 

Carabanchel ( o a la  JMD correspondiente), mediante un informe 

institucional, a las Técnicas de Prevención de absentismo del 

ayuntamiento 



▪ Coordinación mensual con las JMD en las que tengamos alumnado con 

expediente abierto 

 

Coordinación con Recursos Externos 

Actuaciones relacionadas con este ámbito 

 Conocer los recursos socioeducativos de la zona 

 Establecer cauces de información y colaboración con los Servicios 

Sociales, la Junta Municipal y aquellas entidades que desarrollan actividades 

socioeducativas en el entorno del Instituto 

 Facilitar el acceso del alumnado a los recursos ordinarios y 

complementarios del Centro, así como a otros recursos económicos, sociales y 

culturales que favorezcan el proceso educativo. 

 Gestión de la información sobre recursos de la zona para que pueda ser 

utilizada por tutores y Departamento de Orientación siempre que sea 

necesario. 

 Promover la motivación al estudio del alumnado de etnia gitana con el apoyo 

de Red Artemisa. 

 Consolidación del Proyecto de intervención durante el recreo (PIC), con la 

finalidad de acercar al alumnado la Red de recursos socio-educativos del 

distrito. Nos planteamos vincular la intervención durante el recreo con la Acción 

tutorial, informando a l@s tutor@s de la dinámica y dejando los materiales en 

el Centro durante un mes. De esta manera pueden profundizar y reforzar los 

temas propuestos.  

Atención al alumnado y sus familias 

Actuaciones relacionadas con este ámbito 

 Recibir y atender las demandas que los alumnos/as realicen en relación 

a su entorno socio-familiar. 

 Derivar al alumnado a los recursos existentes en la zona relacionados 

con sus demandas. 

 Atender y trabajar las demandas que realicen las familias de los 

alumnos/as en relación a necesidades/problemas socio-familiares 

 Derivar a las familias a los recursos externos oportunos en relación a sus 

demandas y realizar el seguimiento de las mismas. 

 Seguimiento mensual del alumnado que recibe apoyo externo por el 

Dpto. de orientación. 

 

 



Proyecto de motivación al estudio 

 
  Este proyecto va dirigido a los menores de etnia gitana matriculados en 

nuestro centro que presentan claros y manifiestos problemas de integración en 
la dinámica escolar. Dichos problemas se perciben claramente en el grado de 
absentismo, el fracaso escolar y los problemas de convivencia que presentan.  

 
Con la intención de dar respuesta a esta realidad hemos diseñado un proyecto  
de motivación al estudio organizado desde el Departamento de Orientación con 
la colaboración de la Asociación Mujeres de Opañel, integrada en la RED 
Artemisa. 
 
Nos planteamos 3 metas: 
 

✓ Potenciar la matriculación 

✓ Trabajar la importancia de traer material escolar y seguir las normas 
organizativas del centro. 

✓ Motivar al estudio y a continuar con un proyecto de estudio que vaya 
más allá de la enseñanza secundaria obligatoria 

 
Consta de varias vías de intervención, por un lado las entrevistas individuales, 
búsqueda del compromiso familiar y la visibilización de referentes de la 
comunidad gitana que han destacado por su esfuerzo en conseguir sus metas. 
También talleres dirigidos específicamente al alumnado gitano con el objetivo 
de conseguir un compromiso hacia el estudio. También nos planteamos la 
creación de un dossier (con la colaboración de los equipos docentes) que 
recoja trabajos de calidad elaborados por el alumnado de etnia gitana. Dicho 
dosier tiene una doble finalidad, por un lado, que el propio alumnado mejore su 
autoimagen e incremente el nivel de autoexigencia, y por otro de cara a las 
familias, para que valoren el trabajo tanto de sus hijas/os como el del instituto.  
 
Desde un planteamiento participativo para poner en valor la relevancia de la 
responsabilidad y el esfuerzo personal para conseguir una formación adecuada 
que permita la integración social. Y desde el empoderamiento del alumnado del 
Centro que puede ejercer, a su vez de referente de sus compañeros y 
compañeras. 
 
Como, al inicio de curso hemos detectado un problema de motivación 
importante en el alumnado de etnia gitana y sus familias, desde el Dpto. de 
Orientación y desde el Equipo Directivo estamos en la línea de solicitar apoyo 
para la integración de este perfil de alumnado al Secretariado Gitano y otras 
entidades que puedan aportar soluciones para paliar esta situación.  

 
Programa de mejora de la convivencia 

El programa tiene una función preventiva tanto en aspectos de convivencia y 

resolución de conflictos como de promoción de aspectos de acompañamiento, 

acogida, de cuidado del entorno, ecológicos (reciclaje, sostenibilidad, cuidado y 

limpieza de los espacios, etc…) y de conocimiento del contexto social y 

cultural.  



Para este curso nos marcamos dos objetivos: 

✓ Consolidación del Programa de Alumnado Ayudante AA en 1º y 2º ESO  

✓ Ampliación del Programa a 3º ESO. 

Dada la situación de convivencia detectada el inicio de curso, nos planteamos 

la realización de una Campaña de Buenos Tratos dirigida a toda la Comunidad 

Educativa. 

Programa de Educación Compensatoria 

 Colaborar estrechamente con el profesorado de compensatoria en la 

planificación y desarrollo de actividades encaminadas a la integración escolar e 

incorporación social del alumnado. 

 Desarrollar acciones encaminadas a favorecer la convivencia, el esfuerzo 
académico del grupo y la intervención de las familias en todos estos procesos. 
Trabajaremos en torno a tres objetivos: integración del alumnado en su grupo 
de educación compensatoria, conocimiento de su entorno y educación en 
valores. 

 Trabajar la Incorporación Social como eje fundamental de la  integración 

Sociofamiliar. Para ello fomentaremos actividades de conocimiento del entorno, 
organizadas por trimestres y que planificaremos conjuntamente con el 
profesorado de Educación Compensatoria. Añadimos el “Intercambio de 
experiencias de buenas prácticas”. Para el desarrollo de este proyecto, nos 
desplazaremos para conocer las intervenciones educativas desarrolladas por  
profesorado de otros centros educativos. Así mismo, nos planteamos trasladar 
ejemplos de buenas prácticas a los centros de Educación Primaria de donde 
procede nuestro alumnado. 

 Educar y acompañar  a las familias. Nos planteamos solicitar su 
colaboración en la comunicación de experiencias étnicas, laborales, de 
superación,… 

 

Apoyo al aula TEA 

 

• Participación en el proceso de recepción del  alumnado en situación de 
desventaja social y sus familias. 

• Elaboración de un listado de recursos específicos para el alumnado TEA 

disponibles en el entorno, contactando con ellos para conocer el ajuste 
de su oferta con las necesidades detectadas en nuestro alumnado.  

• Participación en la conexión del del “Plan de Patio” con el AA. 

 
Programa Accede 



Programa ACCEDE. Sistema de préstamo de los libros de texto y el material 
curricular de la Comunidad de Madrid. 

Este año entra en vigor la aplicación de la LOMLOE en los cursos impares. Nos 
planteamos que el cambio de los libros de texto que los Departamentos 
Didácticos aplican, como consecuencia de la acomodación de los contenidos a 
la nueva ley, no merme el banco de libros. Para ello, se  contactará con las 
editoriales para solicitar el cambio de libros antiguos por nuevos.  

 

Actividades Extraescolares en periodo no lectivo 

Por quinto año consecutivo, a petición de la Directora, asumo la 
responsabilidad de las actividades extraescolares en periodo no lectivo del 
centro. 

Estas actividades se enmarcan en el programa de conciliación familiar que 

organiza la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel.  

Las actividades programadas son baile moderno y baloncesto. Se desarrollan 
los martes y jueves en horario de 14:30 a 17:30 y se desarrollan desde el mes 
de octubre hasta mayo. Cada actividad cuenta con un monitor/a contratado por 
la propia JMD, que ha delegado la gestión en la empresa Grupo Educativo.  

 

BALONCESTO (1º Y 2º ESO) (JUEGOS 

COOPERATIVOS EN EL PLIEGO) 
M

J 
16:301

7:30 ANGEL VAZQUEZ PEDREÑO 

BAILE (1º Y 2º ESO) (EN PLIEGO TALLER 

DE DANZA) 
M

J 
16:301

7:30 ESTHER CALLEJA CALVO 

 

Coordinadora de Bienestar y Protección  

Este curso académico la Directora del Centro me ha designado el puesto 

de Coordinadora de Bienestar y Protección, al considerar que las 
funciones de este nuevo cargo se corresponden, en gran medida, con mi 
perfil profesional. 

Esta nueva figura es consecuencia de la aplicación  de la Ley Orgánica 

8/2021, de 4 de junio, de protección integral al a infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. 

Concrertamente en su Art. 35 establece que:  

“todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores 

de edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un 
coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que 



actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección del 
centro”. 

Esta nueva figura tiene que implementar diversas funciones organizadas 
en torno  a 3 centros de interés: 

•Relacionadas con la mejora de la convivencia 

•Relacionadas con la coordinación con agentes externos 

•Relacionadas con la educación en valores y los hábitos saludables.  

Relacionadas con la mejora de la convivencia 

Promover planes de formación 

Identificarse como referente ante la comunidad educativa 

Fomentar la resolución pacífica de conflictos 

Fomentar el respeto a la diversidad 

Coordinar el Plan de Convivencia con la Dirección del centro 

 

Relacionadas con la coordinación con agentes externos 

Coordinar los casos con intervención de Servicios Sociales 

Informar sobre protocolos de prevención y protección 

Promover la comunicación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Promover la comunicación con las Agencias de Protección de Datos 

 

Relacionadas con la educación en valores y los hábitos saludables 

Promover medidas de bienestar y buen trato y uso responsable de las 
NN.TT. 

Fomentar hábitos de alimentación saludable 

 

 Temporalización y Evaluación 

Salvo excepciones muy concretas referidas al primer y último trimestre del 

curso, todas las actuaciones se llevan a cabo a lo largo de todo el curso.  



Las acciones de coordinación interna se efectúan semanalmente, mientras que 

la atención a familias y alumnos se realiza en función de las demandas y 

necesidades. La frecuencia de la coordinación con instituciones y servicios 

externos también se define en función de las necesidades que se van 

detectando. 

Seguimiento semanal, quincenal o mensual de los alumnos con los que 

interviene, bien por situaciones de desventaja, bien por absentismo. Este 

seguimiento puede implicar entrevistas con el alumnado o las familias, o 

conversaciones con tutoras/es y profesorado del claustro, así como con otro 

agente de la comunidad Educativa que se considere necesario.  
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1ºESO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una 

educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están 

así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 

2000. La LOMLOE, además, en el primer apartado de su primer artículo, ha asegurado 

el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 

internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la 

Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades 

fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación.  

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y alumnas. 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de 

la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para 

una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 

fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el necesario 

proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño curricular de la 

materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la 

educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo 

de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte 

de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo 

sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de 

reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. 

A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, 

promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los 

procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la 

familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. 

Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 

Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad 

Humana conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz 

mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su 

peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la 

democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación 

en este siglo XXI.  
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2. MARCO LEGAL 
 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal. 

 

2.1. Normativa nacional 

 

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

 Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual 

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

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria  

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional.  

 

2.2. Normativa Autonómica 

 

 DECRETO 65/2022, de 20 de Julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

2.3. Currículo de Religión 

 

  Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 

la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 

correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

 

2.4. Definiciones LOMLOE  (art. 2 217/2022) 

 

– Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 

clave. 

– Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que 

el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y 
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afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

– Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento 

de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes 

básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

– Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de 

su proceso de aprendizaje. 

– Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

– Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 

clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 

de las mismas. 

 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y propone, con un 

carácter estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y 

para un tiempo determinado.   

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN SECUNDARIA 
 

3.1. Características de la etapa. 

 

3.1.1. Fines y principios pedagógicos 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y 

consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, 

preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; 

y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos 

y ciudadanas. 

 

3.1.2. Principios pedagógicos 

 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta 

etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 
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cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 

de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que 

podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado 

o al alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver 

beneficiado de este modo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 

las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 

misma en la práctica docente de todas las materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo 

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 

social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas 

las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para 

la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la 

expresión y la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en 

los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan 

más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias 

para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la 

ordenación de esta etapa. 

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 

específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 

dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de 

los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y 

alumnas con discapacidad. 

 

3.2. El área/materia de religión en Secundaria 

 

Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines 

propios de la Educación Secundaria Obligatoria, favorece el proceso educativo del 

alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 

personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto 

personal y profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología 

cristiana y sus principios y valores sociales. Responde a la necesidad de comprender 
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críticamente y mejorar creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y 

significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación en 

valores humanos y cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a 

su realización personal y a su inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta.  

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones 

educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y 

pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias clave. Con los 

aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 

proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a 

aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 

contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 

humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 

aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden 

a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder 

transformador de la escuela y suponen una contribución propia al perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica.  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de 

la LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo 

como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una aportación 

específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación en los 

diferentes entornos y centros educativos. 

 

3.3. Justificación de nuestra propuesta 

 

La presente programación forma parte de un proyecto completo de 1º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria que se adapta al ritmo y necesidades del momento 

evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la 

secuenciación de los contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 

De acuerdo con el modelo competencial establecido por la LOMLOE, el proyecto 

Edén se centra en el desarrollo práctico de habilidades y competencias fundamentales 

tanto para el progreso personal del alumnado como para su participación activa en la 

sociedad. 

Todos los elementos que constituyen el proceso de Aprendizaje competencial se 

integran en situaciones de aprendizaje. Estas situaciones contextualizadas implican la 

puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, a través de un 

problema motivador, relevante y significativo. En cada situación, el alumno trabaja de 

forma práctica siguiendo la secuencia de aprendizaje, APRENDO, que finaliza con un 

entregable o reto, y consiste en: 

 

o Activar: partir del contexto, de la experiencia. 

o Procesar: razonar activamente sobre lo que se aprende. 

o Abstraer: incorporar otras situaciones en las que se puedan aplicar los 

aprendizajes. 

o Comprender: transferir a otros contextos. 
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o Consolidar: aplicar estrategias de asentamiento para fortalecer la 

comprensión. 

o Desafiar: contrastar conocimientos con nuevas hipótesis o alternativas. 

o Producir: elaborar un producto final. 

 

La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en 

permanente diálogo con ella. El Proyecto Edén pretende construir un conocimiento 

siempre en diálogo con los intereses vitales de los alumnos y los retos de la cultura 

circundante. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión 

de 45 minutos. 

Edén facilita un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de manera 

que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a su 

formación integral y a su inserción social. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés 

de los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan 

reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos 

contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

El Proyecto Edén es un proyecto modular y flexible que permite la creación de 

itinerarios de aprendizaje que se adaptan a las particulares del nuevo currículo y a la 

línea editorial establecida: el cuidado de los vínculos que constituyen una educación 

integral. 

El Proyecto Edén se basa en el  Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para definir 

las situaciones de aprendizaje, los retos, los escenarios cooperativos, las estrategias de 

pensamiento, haciendo accesible el aprendizaje a todos los alumnos 

 Una de las líneas editoriales del proyecto del proyecto Edén pone el foco en la 

educación y el desarrollo personal del alumno, para que participe de forma activa en la 

sociedad y en el cuidado de su entorno. Se trata especialmente el bienestar emocional 

a partir de un Programa de Competencias Emocionales que trabaja el desarrollo de: 

– La conciencia emocional y la regulación emocional, para trabajar los procesos 

emocionales. 

– La autonomía emocional, para trabajar la relación de los alumnos con ellos 

mismos. 

– La competencia social, para trabajar la relación con los demás. 

– Las competencias para la vida y el bienestar, para trabajar la relación de los 

alumnos con la vida. 

4. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 217”002 ha 

establecido en el artículo 7 los objetivos generales de la Educación Secundaria. Así, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 

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

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 

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

literatura. 

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

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

de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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4.1. Contribución del área de religión a la consecución de los objetivos 

de etapa 

 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMLOE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos 

generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán 

evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 21 de 

junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los 

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza 

básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 

evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva. 

 

5.1. Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta 

en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos 

a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 

competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 

completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra 

angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los 

objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por 

tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 

estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, 

el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y 

externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de 

decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 

distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para 

lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 
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participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural 

y del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal 

y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el 

fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que 

desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto 

se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 

permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para 

llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida 

ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil 

de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 

educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan 

la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 

ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de 

su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado 

con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a 

verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias 

clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el 

documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido 

a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales 

de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para 

favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado 

como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 

de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 

tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente 

a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y 

externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en 

el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la 

promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que 

las originan. 
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– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 

deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 

ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, 

evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 

diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras 

lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 

global, desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 

valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta 

interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen 

a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias 

que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque 

sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 

valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 

esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 

exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 

meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 

con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 

de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 

otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 

manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 

democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 

injusticia, inequidad y exclusión.  

 

5.2. Competencias clave que se deben adquirir 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 

los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 

escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso 
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y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la 

enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada 

a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 

salida, y que son las siguientes: 

 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

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

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 

que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 

las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 

exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

5.3. Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza 

básica 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 

cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 

marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 

objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial 

y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 

sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 

y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 

componen la enseñanza obligatoria. 

 

5.3.1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
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contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten  

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

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

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, con 
claridad y adecuación a diferentes contextos 
cotidianos de su entorno personal, social y 
educativo, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 
orales, escritos, signados o multimodales 
sencillos de los ámbitos personal, social y 
educativo, con acompañamiento puntual, 
para participar activamente en contextos 
cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más fuentes, 
evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 
en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando aquellas 
que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
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experiencia personal y lectora para construir 
y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria a partir 
de modelos sencillos. 

biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva 
complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
detectando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

5.3.2. Competencia plurilingüe (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de 
la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas 
sencillas y predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos de los 
ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce 
la diversidad de perfiles lingüísticos y 
experimenta estrategias que, de manera 
guiada, le permiten realizar transferencias 
sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

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

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno, 
reconociendo y comprendiendo su valor 
como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 
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5.3.3. Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 
métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea algunas 
estrategias para resolver problemas reflexionando 
sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo concreto, 
procurando la participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma creativa y en equipo, procurando 
la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la 
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incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando 
de forma crítica, ética y responsable la cultura 
digital para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y seguridad y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, 
y preservar el medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando 
su impacto global y practicando el 
consumo responsable. 

 

5.3.4. Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

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

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y 
hace uso de estrategias sencillas para el 
tratamiento digital de la información (palabras 
clave, selección de información relevante, 
organización de datos...) con una actitud crítica 
sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando 
la propiedad intelectual. 
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CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa informático...) 
mediante el uso de diferentes herramientas 
digitales para expresar ideas, sentimientos y 
conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 
escolares mediante el uso de herramientas o 
plataformas virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y contenidos 
en entornos digitales restringidos y supervisados 
de manera segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción de 
hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 
digitales sencillas y sostenibles (reutilización de 
materiales tecnológicos, programación 
informática por bloques, robótica educativa…) 
para resolver problemas concretos o retos 
propuestos de manera creativa, solicitando ayuda 
en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de 
las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 

5.3.5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA) 

 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 

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

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

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

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

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 
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Descriptores operativos 

 
Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 
ideas y comportamientos personales y emplea 
estrategias para gestionarlas en situaciones de 
tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de 
vida saludables para su bienestar físico y mental, y 
detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para 
la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente 
las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos 
de reflexión guiados. 

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

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, reconociendo 
sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 
proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

5.3.6. Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, 

jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

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

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 
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Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 
más relevantes relativos a su propia identidad y 
cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera 
constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier 
contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su 
propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los 
demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en 
la toma de decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa con 
los procedimientos democráticos, los principios 
y valores de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la 
infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la 
igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con 
actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, comprendiendo 
la necesidad de respetar diferentes culturas y 
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar 
prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral 
con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
entre las acciones humanas y el entorno, y se 
inicia en la adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la conservación de 
la biodiversidad desde una perspectiva tanto 
local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

5.3.7. Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 

para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 

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

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

de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 

la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

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

de valor social, cultural y económico-financiero. 
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Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

 
CE1. Reconoce necesidades y retos que 
afrontar y elabora ideas originales, utilizando 
destrezas creativas y tomando conciencia de 
las consecuencias y efectos que las ideas 
pudieran generar en el entorno, para proponer 
soluciones valiosas que respondan a las 
necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 
y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas 
a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y 
se inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, 
aplicándolos a situaciones y problemas de la 
vida cotidiana, para detectar aquellos recursos 
que puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en equipo, 
valorando el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 
emprendedora, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

 

5.3.8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 

con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 

lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 

la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 
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Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

 
CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma creativa y 
con una actitud abierta e inclusiva, empleando 
distintos lenguajes artísticos y culturales, 
integrando su propio cuerpo, interactuando 
con el entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 
diferentes medios y soportes, y diversas 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para elaborar 
propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN 
 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 
para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 
de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

 

La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento en 

diversas situaciones vitales de todas las dimensiones humanas (emociones, 

sentimientos, afectos, deseos, ideales, limitaciones), de su naturaleza social y de su 

capacidad trascendente. Supone identificar y comprender las propias experiencias, las 

raíces familiares y culturales, la interdependencia respecto de los demás y de la 

Creación, aprender a gestionar los sentimientos y la propia identidad y ser capaz de 

expresarlos utilizando diversos lenguajes. Implica el descubrimiento de la experiencia 

espiritual y religiosa como parte de la vocación humana, también la dimensión estética 

y la capacidad creativa para expresar el proyecto vital.  
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En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el 

descubrimiento de la interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el contraste con 

otras situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de la persona y de la vida, 

por ejemplo, a través de personajes y relatos significativos del entorno y de la tradición 

cristiana, sobre todo a través del acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo 

como referencia a Jesús de Nazaret. La adquisición de esta competencia supone haber 

desarrollado integralmente la autonomía e identidad personal. Implica afrontar 

positivamente las experiencias personales y sociales asumiendo las responsabilidades 

de sus decisiones; haber adquirido hábitos saludables de vida y de consumo 

responsable; y haber construido un proyecto vital que incluya valores en relación con el 

bienestar propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, así como las relaciones con la 

naturaleza.  

 

6.1. Descriptores del perfil de salida competencia específica 1 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3.  

 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 
teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir 
con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del 
planeta 

 

El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición relacional 

del ser humano, y su naturaleza social, como la responsabilidad ciudadana que posibilita 

cooperar plenamente en la vida social y cívica, son los objetos esenciales de esta 

competencia específica de Religión Católica. Se trata de reconocer la dignidad humana, 

asumiendo los derechos que conllevan deberes y responsabilidades propios de la vida 

en sociedad, expresados universalmente en los derechos humanos.  

El desarrollo de esta competencia implica aprender a gestionar la propia 

autonomía personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras personas y 

grupos, con la familia, con otros entornos sociales y culturales; supone apreciar la 

diversidad religiosa, asumiendo el ejercicio de la identidad personal en las relaciones y 

vínculos con otros, participando e interactuando con actitudes de respeto, empatía, 

altruismo, perdón y misericordia, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y la 

comunicación. Este desarrollo competencial facilita la asertividad, la participación en la 

toma de decisiones comunitarias, en la resolución pacífica y positiva de conflictos, 

creando entornos de interdependencia, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, 

diversidad, igualdad, y pluralidad de visiones e identidades; busca la amistad social. La 

materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades sociales 

de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas que, a la luz de los 

principios generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y fundamentan.  



23 
 

La armonía entre las virtudes sociales y las convicciones personales que 

propone la cosmovisión cristiana contribuye a la plena realización humana ; esta 

coherencia fomenta la realización personal y social, por tanto, el bien común.  

 

6.2. Descriptores del perfil de salida competencia específica 2 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1.  

 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 
con las claves del “Reino de Dios”, para implicarse personal y 
profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

 

La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de cada 

persona y en su proyecto vital, expresado en todo su potencial social de relaciones, 

vínculos y pertenencias, puede completarse todavía con una inspiración de plenitud que 

el cristianismo explica con la expresión “Reino de Dios”. Es decir, creemos que Dios 

tiene un proyecto de comunión para la humanidad, anunciado en Jesucristo: la 

superación del mal y de la muerte, la construcción de la casa común, la fraternidad 

universal, la inclusión de todos y cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida 

y de humanidad plena. Un horizonte que plenifica la propuesta de los objetivos de 

desarrollo sostenible. Con este desarrollo trascendente y teológico, tanto la dimensión 

personal como la social alcanzan una plenitud completa y eterna. Por eso, esta creencia 

puede fundamentar y motivar los proyectos vitales, la justicia y la paz y el bien común. 

En cuanto a los conocimientos, la antropología cristiana, con su propuesta escatológica, 

constituirá la inspiración de los saberes básicos que conlleva esta competencia 

específica.  

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las 

situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre 

varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con la esperanza 

radical del bien común que expresa el Evangelio. Esto supone educar la mirada y la 

contemplación de la realidad, a nivel local y global, para percibir las consecuencias del 

propio comportamiento, con la responsabilidad de hacernos cargo del sufrimiento, para 

promover una compasión activa y procesos de cuidado, personales y sociales. Es 

preocupación esencial de esta competencia identificar las situaciones de exclusión, 

marginación, injusticia o violencia, comenzando por nuestros entornos y ampliando la 

mirada hasta lo global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más 

necesitadas desde la esperanza cristiana.  
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6.3. Descriptores del perfil de salida competencia específica 3 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3.  

 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, 
reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando 
cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para 
desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 
convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los 
derechos humanos.  

 

La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el significado 

se expresan en las distintas culturas, a través de las artes y otras manifestaciones 

sociales, artísticas, éticas y culturales, implica esforzarse por comprender, desarrollar y 

expresar las ideas propias con un sentido de pertenencia a la sociedad; también supone 

el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural. Es decir, nos 

proponemos comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra 

cultura, tanto en su expresión como en su significado, para alcanzar un conocimiento 

más completo de la historia de la humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la 

construcción de las identidades personales y sociales de nuestro tiempo, con sentido 

crítico y constructivo.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica 

complementar el desarrollo de la autonomía personal y social con todas las posibilidades 

de las culturas, tanto en su patrimonio histórico como en su construcción actual. Por 

tanto, supone el desarrollo del sentido crítico para su interpretación y de la creatividad 

como posibilidades de despliegue del proyecto vital que también se desarrolla 

necesariamente en identidades culturales y su correspondiente sentido de pertenencia. 

Y supone un aprendizaje que promueve la libertad de expresión, el respeto y la 

admiración por la diversidad cultural en todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales 

y el diálogo intercultural. La adquisición de esta competencia implica haber alcanzado 

el desarrollo de su autonomía personal que podrá desarrollarse en contextos culturales 

propios y diversos. El logro de esta competencia proporciona no solo la adecuada 

comprensión de la cultura, sino también su corresponsabilidad intergeneracional que 

requiere libertad de expresión, actitud colaborativa, sentido crítico y creatividad.  

 

6.4. Descriptores del perfil de salida competencia específica 4 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.  

 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 
experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 
religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el 
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sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones 
religiosas.  

 

El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza 

humana, manifestada en las emociones, afectos, símbolos y creencias, constituye el 

objeto esencial de esta competencia específica de Religión Católica. Relacionado con 

el proceso educativo de la competencia personal, en el descubrimiento de todas las 

dimensiones humanas, se propone cuidar expresamente la educación en el silencio, las 

emociones y los sentimientos de esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el 

cultivo de la admiración, así como su expresión en los diversos lenguajes. Este 

desarrollo espiritual y moral es un derecho de todos los niños y niñas, como se reconoce 

en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también protege la 

responsabilidad primordial de los padres y madres en el proceso educativo, así como la 

responsabilidad de los Estados para garantizar el derecho de todo niño y niña a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en el 

caso de la competencia específica personal, incluye la educación de la interioridad y el 

despertar espiritual en el desarrollo de la autonomía e identidad personal y el 

descubrimiento de la relación con Dios. Será propio de la perspectiva cristiana proponer, 

desde la cristología, la experiencia religiosa como oportunidad para el desarrollo de 

todas las dimensiones del ser humano. En este objetivo desempeña un papel esencial 

el conocimiento de experiencias religiosas de personajes relevantes de la Biblia, así 

como de textos de otras tradiciones religiosas religiones, valorando las posibilidades 

personales, familiares, sociales y culturales de lo religioso como posibilidad para 

discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

diálogo y el respeto de la diversidad religiosa.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.  

 

6.5. Descriptores del perfil de salida competencia específica 5 

 

 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la 
búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 
permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones.  

 

La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras 

tradiciones religiosas, facilita el diálogo intercultural y la convivencia en la diversidad. 

Esta pluralidad requiere que los desarrollos de la autonomía personal se ejerzan con 

plena libertad y con sano ejercicio del sentido de pertenencia, ambos necesarios en el 

pleno desarrollo de la personalidad que proponemos. La identificación de las religiones, 

en contextos de pluralidad, más allá del primer conocimiento de sus creencias y 
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expresiones, aporta oportunidades de contraste y discernimiento que, con sentido 

crítico, puede contribuir al desarrollo del propio proyecto vital.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta los 

saberes básicos para un acercamiento crítico y consciente a las creencias y los valores 

propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo con otras materias escolares. El 

conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia serán aprendizajes 

esenciales en el desarrollo de esta competencia. La adquisición de esta competencia 

prepara para el diálogo espiritual, intelectual y existencial entre la fe y la razón, entre la 

fe y la cultura, desarrolla el diálogo intercultural y dispone para la vida en contextos de 

pluralidad, manteniendo las convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de 

los otros.  

 

6.6. Descriptores del perfil de salida competencia específica 6 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLO 
 

7.1. Competencia específica 1  

 

1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 

personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 

significativas.  

1.2. Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, relacionándola 

con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

 

7.2. Competencia específica 2  

 

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación 

y de inclusión, orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela 

como expresión de la fraternidad universal.  

2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, 

inspirándose en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación.  
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7.3. Competencia específica 3  

 

3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando 

conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del 

Reino de Dios.  

3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, 

violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino 

de Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 

 

7.4. Competencia específica 4  

 

4.1. Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos históricos, 

apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos Humanos, facilitando 

la convivencia y el diálogo intercultural.  

4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho cultura, 

interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como expresión de la 

encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 

 

7.5. Competencia específica 5  

 

5.1. Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia 

de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras religiones.  

5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las 

creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el diálogo interreligioso.  

 

7.6. Competencia específica 6  

 

6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro 

del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las 

sociedades.  

6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el 

diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones 

propias con pleno respeto a las de los otros. 
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8. SABERES BÁSICOS POR BLOQUES 
 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida  

 

 Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona.  

 Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios.  

 Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión.  

 Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una 

comunicación interpersonal.  

 La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su 

relación con los sacramentos.  

 Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras 

religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el 

diálogo intercultural e interreligioso.  

 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural  

 

 La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y 

su Pueblo, su composición y géneros literarios.  

 Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la dimensión 

creatural y relacional de la persona y sus consecuencias.  

 Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la 

humanidad.  

 La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales.  

 María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe.  

 La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la Iglesia 

Católica.  

 Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los 

sacramentos y de su teología.  

 Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, 

apreciando la aportación del cristianismo a la cultura.  

 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta  

 

 Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 

preferencial por las personas más desfavorecidas.  

 Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana.  

 Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para la 

vida en sociedad.  

 La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones.  

 Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 

magisterio social de la Iglesia.  
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 Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 

social y a la ecología integral.  

 

 

9. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, RELACIONES 

CURRICULARES Y TEMPORALIZACIÓN 
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1º y 2º - SECUNDARIA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SABERES BÁSICOS 

1. Identificar, valorar y expresar los 
elementos clave de la dignidad e identidad 
personal a través de la interpretación de 
biografías significativas, para asumir la 
propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto de 
vida con sentido. 

CCL1, 

 CCL3, 

 CD1, 

 CD4, 

 CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 
CPSAA5,  

CE2, 

CE3,  

CCEC3.  

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 
dimensiones fundamentales de la 
identidad personal, analizando relatos 
bíblicos de vocación y misión, así como 
otras biografías significativas. 

 Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida 

humana en relación con la visión cristiana de la 

persona.  

 

1.2 Identificar las características de la 
visión bíblica sobre el ser humano, 
relacionándola con la construcción de la 
identidad personal, reconociéndola en 
entornos locales. 

 Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

    

2. Valorar la condición relacional del ser 
humano, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales orientadas a la mejora 
de la convivencia teniendo en cuenta el 
magisterio social de la Iglesia, para 
aprender a vivir con otros y contribuir a la 
fraternidad universal y la sostenibilidad del 
planeta. 

 CCL2, 

 CCL5, 

 CP3,  

STEM5,  

CD3,  

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de 
relación con otros, poniendo en 
práctica estrategias efectivas de 
reflexión y de comunicación, de ayuda 
mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas al desarrollo personal y a la 
mejora de la convivencia en la familia y 
en la escuela. 

 Relaciones fundamentales de la persona: consigo 

misma, con los demás, con la naturaleza y con Dios.  

 Habilidades y actitudes de escucha, empatía y 

expresión asertiva para una comunicación 

interpersonal.  
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CPSAA3,  

CC1, 

 CC2,  

CC4,  

CE1. 

  

2.2 Desarrollar empatía y 
reconocimiento de la diversidad 
personal y social, inspirándose en el ser 
relacional de Dios, manifestado en la 
historia de la salvación. 

 Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la 

comprensión de la dimensión creatural y relacional de la 

persona y sus consecuencias. 

  Jesucristo y su relación con los grupos sociales y 

religiosos de la época, y su opción preferencial por las 

personas más desfavorecidas 

 

 
   

3. Asumir los desafíos de la humanidad 
desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales 
y sociales, discerniendo las realidades con 
las claves del “Reino de Dios”, para 
implicarse personal y profesionalmente en 
la transformación social y el logro del bien 
común. 

 CCL1, 

 CCL5, 

 STEM3,  

CD1,  

CPSAA3,  

CC3, 

 CC4, 

 CE1, 

 CCEC3. 

  

3.1 Generar relaciones sociales de 
solidaridad respetando la diversidad y 
tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida y la común 
pertenencia, en el horizonte del Reino 
de Dios. 

 La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en 

sociedades plurales. 

 Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad.  

 

3.2. Analizar las necesidades sociales, 
identificando las situaciones de 
injusticia, violencia y discriminación, 
con sus causas, discerniéndolas según el 
proyecto del Reino de Dios, 
implicándose en propuestas de 
transformación social. 

 Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden 

la construcción del bien común, a la luz del Evangelio y 

de la Tradición cristiana.  

 Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas 

críticamente desde el magisterio social de la Iglesia.  

 Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia 

y su aportación a la inclusión social y a la ecología 

integral.  
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4. Interpretar y admirar el patrimonio 
cultural en sus expresiones, reconociendo 
que son portadoras de identidades y 
sentido, apreciando cómo el cristianismo 
se ha encarnado en manifestaciones 
diversas, para desarrollar sentido de 
pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia, y promover el diálogo 
intercultural en el marco de los Derechos 
Humanos. 

 CCL4,  

CP3, 

 CD2,  

CD3, 

 CC3,  

CCEC1,  

CCEC2,  

CCEC4.  

 

  

4.1. Situar e interpretar las expresiones 
culturales y sus lenguajes en sus 
contextos históricos, apreciando su 
contribución a la identidad personal y 
social y a los Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el diálogo 
intercultural. 

 Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la 

liturgia cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

 Estrategias de análisis de obras de contenido religioso 

en distintos lenguajes, apreciando la aportación del 

cristianismo a la cultura.  

 

4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el 
presente y a lo largo de la historia, se ha 
hecho cultura, interpretando el 
patrimonio literario, artístico y cultural 
y valorándolo como expresión de la 
encarnación del mensaje cristiano en 
diferentes lenguajes. 

 Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la 

liturgia cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

 Estrategias de análisis de obras de contenido religioso 

en distintos lenguajes, apreciando la aportación del 

cristianismo a la cultura.  

    

5. Reconocer y apreciar la propia 
interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y 
sociedades, comprendiendo la experiencia 
de personajes relevantes y valorando las 
posibilidades de lo religioso, para discernir 
posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto 
entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 CCL1,  

CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 

 CC3,  

CE2,  

CCEC1, 

 CCEC3.  

 

  

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 
religiosa como dimensión humana y 
social, propia de todos los pueblos y 
culturas, conociendo la especificidad de 
la espiritualidad judeocristiana y de 
otras religiones. 

 La espiritualidad y la experiencia religiosa como 

realización humana y social. Su relación con los 

sacramentos.  

 Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como encuentro con la 

bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el 

diálogo intercultural e interreligioso.  
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6. Identificar e interpretar los contenidos 
esenciales de la teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución 
de la tradición cristiana a la búsqueda de la 
verdad, para disponer de una síntesis del 
cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

 CCL2,  

CCL3, 

STEM4, 

 CD1,  

CPSAA4, 
CPSAA5,  

CC1,  

CC4, 

 CE3,  

CCEC1. 

  

6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo 
esencial del cristianismo, y la Biblia 
como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de 
las personas y las sociedades. 

 La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que 

narra la relación entre Dios y su Pueblo, su composición 

y géneros literarios.  

 Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad.  

 María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de 

la fe. 

 

6.2. Elaborar una primera síntesis de la 
fe cristiana, subrayando su capacidad 
para el diálogo entre la fe y la razón, 
entre la fe y la cultura, manteniendo las 
convicciones propias con pleno respeto 
a las de los otros 

 La experiencia y las creencias cristianas expresadas en 

el Credo de la Iglesia Católica.  
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10. METODOLOGÍA 
 

10.1. Situaciones de aprendizaje 

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 

específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por 

metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas 

que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir 

el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas 

y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

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

estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 

diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por 

tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con 

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

aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones 

constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para 

el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 

largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten 

a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

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

por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 

planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 

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

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

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del 

reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir 

el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de 

responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

10.2. Principios metodológicos de Religión 

 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, 

en la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo 
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del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y 

cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un enfoque 

competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes. 

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de 

todos los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer 

acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión 

de todo el alumnado. La evaluación se comprende como parte de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible 

responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del 

proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación.  

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un 

currículo competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje 

son: 

 

 Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural;  

 Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones;  

 Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes 

bíblicas, el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del 

diálogo fe-cultura;  

 Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la 

enseñanza social de la Iglesia;  

 Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común;  

 Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes;  

 Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la 

transformación social.  

 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta 

los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta materia. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 

las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida. 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

 

Sí se define en el artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro 

“incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, 

de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de 

la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 

podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 

217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 

respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

 Comprensión lectora  (CL) 

 Expresión oral y escrita (EOE) 

 Comunicación audiovisual (CA) 

 Competencia digital (CD) 

 Emprendimiento social y empresarial (ESE) 

 Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) 

 Educación emocional y en valores (EEV) 

 Igualdad de género (IG) 

 Creatividad (CR) 

 Educación para la salud (ES) 

 Formación estética (FE) 

 Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable (ESCR) 

 Respeto mutuo y cooperación entre iguales (RMCI) 

 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la asignatura 

de Religión puede integrarse como una asignatura en los proyectos de 

interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos. 

En los propios saberes se recoge la relación de con otras disciplinas especialmente 

Lengua, Historia, Geografía, educación plástica y visual, etc. 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
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Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma 

en la práctica docente de todas las materias.  

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios 

del Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas 

compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que contribuyan a 

enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en 

el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la 

adquisición de actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y en 

sociedad, en el crecimiento interior y proyecto vital, así como en la expresión de sus 

propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 

inclusivos e interculturales. Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para 

todos por la diversidad de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan 

en el aula y por la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta la 

flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de 

recursos accesibles para La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 

garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor 

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

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

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

necesidades de unos pocos. 

Nuestro proyecto incluye en la guía del profesor propuestas de atención a la diversidad 

para todas las páginas de contenidos y, además, un cuaderno de atención a la 

diversidad con propuestas específicas para cada unidad con su correspondiente 

solucionario 

 

13. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. 

También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias.  

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para 

formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y 

comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician 

un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar 

oportunidades de mejora permanente.  

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, 



 

38 
 

y su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados.  

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos 

y con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta 

todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las 

herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las 

competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos 

progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas 

han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las 

competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían combinar los 

diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, autoevaluación del alumnado 

sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y 

sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe 

desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía.  

 

13.1. Cuándo evaluar 

 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, 

por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 

propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 

tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención 

a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de  progreso en la 

adquisición de las competencias específicas expresadas en los criterios de evaluación. 
 

13.2. Qué evaluar  

 

Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además se 

evaluarán los ejes transversales del proyecto: 

– Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

– Evaluación de aprender a pensar. 

– Evaluación de ciudadanía global 
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13.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 

rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación 

del profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis 

de productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los 

indicadores del aprendizaje. 

 

13.4. Criterios de calificación  

 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando  

– Actitud ante el aprendizaje 

– Pruebas de evaluación 

– Cuaderno de trabajo 

– Trabajo en casa 

14. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, Y TEMPORALIZACIÓN 

 

A lo largo del curso escolar se proponen la realización de diferentes situaciones de 

aprendizaje. La temporalización de cada una de las sesiones se ha calculado 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 

de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí 

para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las 

propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear en el aula 

situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, 

referidas a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, para 

abordar los saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas 

a los que van vinculados. Los docentes de la materia de Religión Católica pueden 

proponer situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, 

contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en 

todas sus dimensiones. Deberán tener un planteamiento preciso de los aprendizajes 

esenciales de la materia de Religión Católica que se esperan conseguir. Estas 

situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad coherente con el 

desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de distintas actividades 

y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación de un producto o 

la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos 

en la materia de Religión a contextos de la realidad cotidiana del alumno y la alumna, 

en función de su progreso madurativo. Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento 
creativo y crítico, así como a la inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global. Las 
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situaciones de aprendizaje en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta los 

centros de interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia. 

 

14.1. Situación de aprendizaje 1.  

 

Título MIS PERTENENCIAS 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Todas las personas necesitamos raíces, pertenencias, que contribuyen a 
conformar nuestra identidad. Esta situación de aprendizaje pretende que 
el alumno identifique, reconozca y valore su propia red de vínculos 
constitutivos 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,4,5,6, 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.;  

C.E. 2 2.2. 

C.E.4 4.1;  

C.E. 5 5.1.;5.2 

C.E. 6 6.1;  

Saberes básicos 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en 

relación con la visión cristiana de la persona.  

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de 

la época, y su opción preferencial por las personas más 

desfavorecidas.  

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura.  

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización 

humana y social. Su relación con los sacramentos.  

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad.  

– La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa 

y sus expresiones.  

– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 1, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
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evaluación • cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.2. Situación de aprendizaje 2.  

 

Título ENCONTRARSE Y RECONOCERSE 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Todas las personas necesitan saberse significativas para alguien. En esta 
situación de aprendizaje los alumnos comprenderán la importancia de 
relaciones auténticas para ir conformando la identidad personal. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2, 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 

CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.; 1.2 

C.E. 2 2.1; 2.2. 

Saberes básicos 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en 

relación con la visión cristiana de la persona.  

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con 

los demás, con la naturaleza y con Dios. 

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión.  

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal. 

– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la 

comprensión de la dimensión creatural y relacional de la 

persona y sus consecuencias.  

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de 

la época, y su opción preferencial por las personas más 

desfavorecidas.  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 2, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 
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14.3. Situación de aprendizaje 3.  

 

Título AL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Todas las personas tenemos los mismos derechos y dignidad y una 
identidad propia, que para los cristianos proviene de ser creados por Dios 
En esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán la igual dignidad 
todos los seres humanos y la responsabilidad del cuidado de la Casa 
común. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,3,5,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1; 2.2. 

C.E. 3 3.1.;  

C.E. 5 5.1.; 

C.E. 6 6.1; 6.2 

Saberes básicos 

– Relacionar la dignidad, igual en todos los seres humanos, en la 

creación a imagen y semejanza de Dios 

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con 

los demás, con la naturaleza y con Dios.  

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal. 

– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la 

comprensión de la dimensión creatural y relacional de la 

persona y sus consecuencias. 

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de 

la época, y su opción preferencial por las personas más 

desfavorecidas 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad. 

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización 

humana y social. Su relación con los sacramentos.  

– Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como encuentro con la bondad, 

la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e 

interreligioso. 

– La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la 

relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros 

literarios.  

– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad.  

– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 
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Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 3, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.4. Situación de aprendizaje 4.  

 

Título RITOS Y COSTUMBRES 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Todas las personas y culturas tenemos una serie de ritos y costumbres con 
la que expresamos nuestra identidad cultural. En esta situación de 
aprendizaje los alumnos descubrirán que, a pesar de las diversidad de 
ritos, por su fuerza simbólica, sirven para expresar actitudes profundas 
hacia uno mismo, los demás o Dios.   

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  4,5,6 

Descriptores operativos 
C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 
C.E.4 4.1;  

C.E. 5 5.1.;5.2 

C.E. 6 6.1;  

Saberes básicos 

– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura.  

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización 

humana y social. Su relación con los sacramentos.  

– Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como encuentro con la bondad, 

la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e 

interreligioso. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad.  

– La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa 

y sus expresiones 

– La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la 

relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros 

literarios.  
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– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad.  

– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 4, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.5. Situación de aprendizaje 5.  

 

Título ENCUENTROS QUE SE NARRAN 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

El ser humano se comunica, consigo mismo y con los demás, a través de la 
palabra. De la misma manera Dios se comunica con el ser humano a través 
de la naturaleza, en el interior de cada ser humano y a través del texto 
bíblico. En esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán el valor 
de la palabra, para el encuentro con los demás y con Dios, .   

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,4,5,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.; 1.2 

C.E. 2 2.1;  

C.E.4 4.1;  

C.E. 5 5.1.; 

C.E. 6 6.1; 6.2 

Saberes básicos 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en 

relación con la visión cristiana de la persona.  

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con 

los demás, con la naturaleza y con Dios.  

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal. 

– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología.  
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– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura. 

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización 

humana y social. Su relación con los sacramentos.  

– Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como encuentro con la bondad, 

la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e 

interreligioso. 

– La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la 

relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros 

literarios.  

– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad.  

– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 5, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.6. Situación de aprendizaje 6.  

 

Título LA CULTURA, LUGAR DE ENCUENTRO 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Todas las relaciones que establecemos las personas vienen determinadas 
por la mediación cultural En esta situación de aprendizaje los alumnos 
descubrirán que las expresiones artísticas y culturas son una posibilidad  
de encuentro con uno mismo, con los otros y con Dios.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 4,6 

Descriptores del perfil de 
salida 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 
C.E.4 4.1; 4.2 

C.E. 6  6.2 

Saberes básicos 
– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología.  
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– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura. 

– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura. 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 6, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de refuerzo y ampliación 
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14.7. Situación de aprendizaje 7.  

 

Título EL ENCUENTRO CON JESÚS 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

En la biografía de cada persona se producen encuentros que nos 
impactan o que nos transforman. Los encuentros con Jesús tenían esa 
capacidad. En esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán que 
los encuentros con Jesús eran consecuencia de su relación con Dios y 
cómo el seguimiento cristiano, también en la actualidad se fundamenta 
en el encuentro con Jesús.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,3,4,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 
CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1;  

C.E. 3 3.1.; 3.2 

C.E.4 4.2 

C.E. 6 6.1;  

Saberes básicos 

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con 

los demás, con la naturaleza y con Dios.  

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal. 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad. 

– Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la 

construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de la 

Tradición cristiana.  

– Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas 

críticamente desde el magisterio social de la Iglesia.  

– Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su 

aportación a la inclusión social y a la ecología integral. 

– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura. 

– La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la 

relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros 

literarios.  
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– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad.  

– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 7, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.8. Situación de aprendizaje 8.  

 

Título UNA IGLESIA QUE SALE AL ENCUENTRO 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Necesitamos del encuentro con los otros para nuestro dearrollo personal. 
La Iglesia, cumpliendo el mandato de Jesús, debe prestar más tención a las 
personas excluidas . En esta situación de aprendizaje los alumnos 
descubrirán, siguiendo el ejemplo de Jesús, la importancia de salir al 
encuentro de las personas necesitadas. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  2,3,4,5,6 

Descriptores perfil de salida 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 2 2.1; 

C.E. 3 3.1.; 3.2 

C.E.4 4.1; 4.2 

C.E. 5 5.1.;5.2 

C.E. 6 6.1; 6.2 

Saberes básicos 

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con 

los demás, con la naturaleza y con Dios.  

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal. 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad. 

– Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la 

construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de la 

Tradición cristiana.  
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– Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas 

críticamente desde el magisterio social de la Iglesia.  

– Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su 

aportación a la inclusión social y a la ecología integral 

– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura. 

– La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa 

y sus expresiones 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 8, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

15. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 

demás elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de 

nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo 

directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que 

se dispone son: 

 Libro del alumno. Religión Católica de 1º de ESO. Proyecto Edén. SM 

 Guía del profesor. Religión Católica de 1º de ESO. Proyecto Edén. SM 

o Sugerencias de trabajo 

o Atención a la diversidad 

o Aprendizaje cooperativo 

o Cine para el aula 
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16. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN 

PÚBLICO 

 

En los principios pedagógicos (art. 6.2 Real Decreto 243/2022) se obliga a que “Las 

administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.”.  

El plan de lectura consistirá en la lectura de diferentes textos bíblicos incluidos en cada unidad 

didáctica y aquellas lecturas recomendadas por el profesor. 

 

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los estudiantes 

realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las novelas y los expondrán ante 

los compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones de debate que se utilizarán para 

potenciar más esta capacidad de expresión en público. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

En la LOE se recoge en las funciones del profesorado (art. 91): la promoción, organización y 

participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros. 

La LOE también recoge en una modificación de la LODE (1985) como deber básico de los 

alumnos: “participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias”. 

Viaje a Segóbriga, a final del 2º trimestre o comienzos del tercero. 

18. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

En el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se indica se 

menciona que, en todas las etapas, además de evaluar al alumnado ha de evaluarse el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la propia práctica docente. Para satisfacer este requisito en la 

programación didáctica se puede incorporar una rúbrica de evaluación en la que se atienda a: 
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I. PROGRAMACIÓN 

 

 SI NO 

La programación se ajusta al marco normativo curricular estatal y 

autonómico y al currículo de Religión 

  

La programación está adaptada a las características del centro, del 

grupo o de alumnado 

  

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los 

descriptores operativos y objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los cursos 

del ciclo 

  

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al 

aprendizaje competencial 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, 

habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de 

la secuencia. 

  

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 SI NO 

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los 

elementos formales. 

  

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los criterios 

de evaluación que establece el currículo 

  

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me permitían 

progresar en la adquisición de la correspondiente competencia 

específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los descriptores 

operativos de las competencias clave y ha buscado el diálogo 

curricular con otras materias. 

  

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los 

criterios de evaluación. 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, 

habilidades, estilos de aprendizaje... 
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He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de 

la secuencia. 

  

La programación es flexible para responder a las circunstancias de 

cada curso o grupo 

  

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA: 

 SI NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de 

los estudiantes y a su propio contexto vital. 
  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 
  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 

coherente y factible. 
  

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su 

edad. 
  

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones 

reales (fuera del aula ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, 

reportajes fotográficos,… 

  

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de 

aprendizaje a con otras áreas o materias. 
  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e 

Internet en las tareas propuestas. 
  

 He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje 

(metacognición) a través de instrumentos como el “diario de reflexiones”. 
  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.   

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del 

trabajo en pequeño y gran grupo. 
  

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.   

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y 

rotatorios. 
  

He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.   

 He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de 

conflictos. 
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III. Evaluación 

 SI NO 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de 

la situación de aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los 

contenidos, en la metodología…) cuando ha sido necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos 

empleados para conseguir el criterio de evaluación. 
  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los 

estudiantes. 
  

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y 

coevaluación formativa en los cuales el estudiante ha podido hacer 

cambios a partir del feedback recibido. 

  

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea 

(diario de reflexiones, portafolio, observación, pruebas escritas u orales,…). 
  

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. 

Estos criterios van referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro 

de competencias. 
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3ºESO 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una 

educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están 

así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 

2000. La LOMLOE, además, en el primer apartado de su primer artículo, ha asegurado 

el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 

internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la 

Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades 

fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación.  

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y alumnas. 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de 

la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para 

una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 

fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el necesario 

proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño curricular de la 

materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la 

educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo 

de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte 

de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo 

sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de 

reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. 

A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, 

promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los 

procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la 

familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. 

Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 

Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad 

Humana conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz 

mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su 

peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la 

democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación 

en este siglo XXI.  
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2. MARCO LEGAL 
 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal. 

 

2.1. Normativa nacional 

 

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

 Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual 

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

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria  

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional.  

 

2.2. Normativa Autonómica 

 

 DECRETO 65/2022, de 20 de Julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

2.3. Currículo de Religión 

 

  Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 

la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 

correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

 

2.4. Definiciones LOMLOE  (art. 2 217/2022) 

 

– Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 

clave. 

– Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que 

el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y 

afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
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– Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento 

de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes 

básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

– Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de 

su proceso de aprendizaje. 

– Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

– Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 

clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 

de las mismas. 

 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 

estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un 

tiempo determinado.   

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN SECUNDARIA 
 

3.1. Características de la etapa. 

 

3.1.1. Fines y principios pedagógicos 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y 

consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, 

preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; 

y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos 

y ciudadanas. 

 

3.1.2. Principios pedagógicos 

 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta 

etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 

de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que 

podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado 
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o al alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver 

beneficiado de este modo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 

las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 

misma en la práctica docente de todas las materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo 

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 

social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas 

las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para 

la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la 

expresión y la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en 

los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan 

más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias 

para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la 

ordenación de esta etapa. 

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 

específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 

dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de 

los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y 

alumnas con discapacidad. 

 

3.2. El área/materia de religión en Secundaria 

 

Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines 

propios de la Educación Secundaria Obligatoria, favorece el proceso educativo del 

alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 

personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto 

personal y profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología 

cristiana y sus principios y valores sociales. Responde a la necesidad de comprender 

críticamente y mejorar creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y 

significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación en 

valores humanos y cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a 

su realización personal y a su inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta.  
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La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones 

educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y 

pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias clave. Con los 

aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 

proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a 

aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 

contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 

humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 

aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden 

a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder 

transformador de la escuela y suponen una contribución propia al perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica.  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de 

la LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo 

como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una aportación 

específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación en los 

diferentes entornos y centros educativos. 

 

3.3. Justificación de nuestra propuesta 

 

La presente programación forma parte de un proyecto completo de 1º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria que se adapta al ritmo y necesidades del momento 

evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la 

secuenciación de los contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 

De acuerdo con el modelo competencial establecido por la LOMLOE, el proyecto 

Edén se centra en el desarrollo práctico de habilidades y competencias fundamentales 

tanto para el progreso personal del alumnado como para su participación activa en la 

sociedad. 

Todos los elementos que constituyen el proceso de Aprendizaje competencial se 

integran en situaciones de aprendizaje. Estas situaciones contextualizadas implican la 

puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, a través de un 

problema motivador, relevante y significativo. En cada situación, el alumno trabaja de 

forma práctica siguiendo la secuencia de aprendizaje, APRENDO, que finaliza con un 

entregable o reto, y consiste en: 

o Activar: partir del contexto, de la experiencia. 

o Procesar: razonar activamente sobre lo que se aprende. 

o Abstraer: incorporar otras situaciones en las que se puedan aplicar los 

aprendizajes. 

o Comprender: transferir a otros contextos. 

o Consolidar: aplicar estrategias de asentamiento para fortalecer la 

comprensión. 

o Desafiar: contrastar conocimientos con nuevas hipótesis o alternativas. 

o Producir: elaborar un producto final. 
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La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en 

permanente diálogo con ella. El Proyecto Edén pretende construir un conocimiento 

siempre en diálogo con los intereses vitales de los alumnos y los retos de la cultura 

circundante. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión 

de 45 minutos. 

Edén facilita un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de manera 

que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a su 

formación integral y a su inserción social. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés 

de los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan 

reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos 

contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

El Proyecto Edén es un proyecto modular y flexible que permite la creación de 

itinerarios de aprendizaje que se adaptan a las particulares del nuevo currículo y a la 

línea editorial establecida: el cuidado de los vínculos que constituyen una educación 

integral. 

El Proyecto Edén se basa en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para definir 

las situaciones de aprendizaje, los retos, los escenarios cooperativos, las estrategias de 

pensamiento, haciendo accesible el aprendizaje a todos los alumnos 

 Una de las líneas editoriales del proyecto del proyecto Edén pone el foco en la 

educación y el desarrollo personal del alumno, para que participe de forma activa en la 

sociedad y en el cuidado de su entorno. Se trata especialmente el bienestar emocional 

a partir de un Programa de Competencias Emocionales que trabaja el desarrollo de: 

– La conciencia emocional y la regulación emocional, para trabajar los procesos 

emocionales. 

– La autonomía emocional, para trabajar la relación de los alumnos con ellos 

mismos. 

– La competencia social, para trabajar la relación con los demás. 

– Las competencias para la vida y el bienestar, para trabajar la relación de los 

alumnos con la vida. 

4. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 217”002 ha 

establecido en el artículo 7 los objetivos generales de la Educación Secundaria. Así, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 

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

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 

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

literatura. 

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

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

de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

4.1. Contribución del área de religión a la consecución de los objetivos 

de etapa 

 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMLOE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos 

generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán 

evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 21 de 

junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los 
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currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza 

básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 

evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva. 

 

5.1. Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta 

en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos 

a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 

competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 

completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra 

angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los 

objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por 

tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 

estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, 

el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y 

externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de 

decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 

distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para 

lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 

participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural 

y del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal 

y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el 

fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que 

desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto 

se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 

permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para 

llevarlo a cabo. 
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El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida 

ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil 

de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 

educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan 

la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 

ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de 

su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado 

con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a 

verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias 

clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el 

documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido 

a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales 

de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para 

favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado 

como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 

de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 

tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente 

a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y 

externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en 

el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la 

promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que 

las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 

deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 

ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, 

evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 
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– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 

diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras 

lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 

global, desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 

valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta 

interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen 

a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias 

que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque 

sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 

valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 

esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 

exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 

meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 

con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 

de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 

otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 

manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 

democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 

injusticia, inequidad y exclusión.  

 

5.2. Competencias clave que se deben adquirir 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 

los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 

escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso 

y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la 

enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada 

a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 

salida, y que son las siguientes: 

 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
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– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 

que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 

las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 

exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

5.3. Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza 

básica 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 

cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 

marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 

objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial 

y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 

sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 

y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 

componen la enseñanza obligatoria. 

 

5.3.1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten  

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
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conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar 

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento 

y transmitir opiniones, como para construir 

vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales y académicos, y participa 

en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento 

y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos 

ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y 

para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa 

adoptando un punto de vista creativo y crítico 

a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 

de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto sociohistórico de producción, con la 

tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y compartir su 

propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención 

literaria y conformar progresivamente un 

mapa cultural. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

5.3.2. Competencia plurilingüe (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y 

contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio 

lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como 

factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal y anteponiendo la comprensión 

mutua como característica central de la 

comunicación, para fomentar la cohesión 

social. 
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5.3.3. Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

AL COMPLETAR EL 

BACHILLERATO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad 

elegida y emplea estrategias variadas 

para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando 

la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos 

como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

 

5.3.4. Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

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

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 

de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias 

de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando 

y configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora 

contenidos digitales de forma individual o 

colectiva, aplicando medidas de 

seguridad y respetando, en todo 

momento, los derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos y generar 

nuevo conocimiento.   

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente 

y hace un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés 

y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

5.3.5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA) 

 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
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aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 
 
Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

AL COMPLETAR EL 

BACHILLERATO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA…  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje.   

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad 

para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 

estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en 

la sociedad para construir un mundo 

más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de 

los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los procesos 
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retroalimentación para aprender de sus errores en 

el proceso de construcción del conocimiento. 

de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

5.3.6. Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, 
jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 

o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez 

personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer 

una interacción pacífica y respetuosa con 

los demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y 

los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como 

la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en 

los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y 
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argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

 

5.3.7. Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, 
la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 
de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 
la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades 

y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, 

tanto locales como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con 

proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 

los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de los 

demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 

los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el 
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equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, 

que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias 

ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación 

de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

5.3.8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 
con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 
la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando 

el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus 

singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de 

expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante 

una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos 

contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
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su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 

que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa  

culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y 
los procesos de socialización y de construcción de 
la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través 

de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas 

y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática 

y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales 

o escénicos, valorando tanto el proceso como 

el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas 

y económicas que ofrecen. 

 

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN 
 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 

de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

 

La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento en 

diversas situaciones vitales de todas las dimensiones humanas (emociones, 

sentimientos, afectos, deseos, ideales, limitaciones), de su naturaleza social y de su 

capacidad trascendente. Supone identificar y comprender las propias experiencias, las 

raíces familiares y culturales, la interdependencia respecto de los demás y de la 

Creación, aprender a gestionar los sentimientos y la propia identidad y ser capaz de 

expresarlos utilizando diversos lenguajes. Implica el descubrimiento de la experiencia 

espiritual y religiosa como parte de la vocación humana, también la dimensión estética 

y la capacidad creativa para expresar el proyecto vital.  
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En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el 

descubrimiento de la interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el contraste con 

otras situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de la persona y de la vida, 

por ejemplo, a través de personajes y relatos significativos del entorno y de la tradición 

cristiana, sobre todo a través del acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo 

como referencia a Jesús de Nazaret. La adquisición de esta competencia supone haber 

desarrollado integralmente la autonomía e identidad personal. Implica afrontar 

positivamente las experiencias personales y sociales asumiendo las responsabilidades 

de sus decisiones; haber adquirido hábitos saludables de vida y de consumo 

responsable; y haber construido un proyecto vital que incluya valores en relación con el 

bienestar propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, así como las relaciones con la 

naturaleza.  

 

6.1. Descriptores del perfil de salida competencia específica 1 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 

CCEC3.  

 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir 

con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del 

planeta 

 

El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición relacional del ser 

humano, y su naturaleza social, como la responsabilidad ciudadana que posibilita 

cooperar plenamente en la vida social y cívica, son los objetos esenciales de esta 

competencia específica de Religión Católica. Se trata de reconocer la dignidad humana, 

asumiendo los derechos que conllevan deberes y responsabilidades propios de la vida 

en sociedad, expresados universalmente en los derechos humanos.  

El desarrollo de esta competencia implica aprender a gestionar la propia autonomía 

personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras personas y grupos, con 

la familia, con otros entornos sociales y culturales; supone apreciar la diversidad 

religiosa, asumiendo el ejercicio de la identidad personal en las relaciones y vínculos 

con otros, participando e interactuando con actitudes de respeto, empatía, altruismo, 

perdón y misericordia, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y la comunicación. 

Este desarrollo competencial facilita la asertividad, la participación en la toma de 

decisiones comunitarias, en la resolución pacífica y positiva de conflictos, creando 

entornos de interdependencia, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, 

diversidad, igualdad, y pluralidad de visiones e identidades; busca la amistad social. La 

materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades sociales 

de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas que, a la luz de los 

principios generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y fundamentan. 

La armonía entre las virtudes sociales y las convicciones personales que propone la 
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cosmovisión cristiana contribuye a la plena realización humana; esta coherencia 

fomenta la realización personal y social, por tanto, el bien común.  

 

6.2. Descriptores del perfil de salida competencia específica 2 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1.  

 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 

reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del “Reino de Dios”, para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

 

La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de cada 

persona y en su proyecto vital, expresado en todo su potencial social de relaciones, 

vínculos y pertenencias, puede completarse todavía con una inspiración de plenitud que 

el cristianismo explica con la expresión “Reino de Dios”. Es decir, creemos que Dios 

tiene un proyecto de comunión para la humanidad, anunciado en Jesucristo: la 

superación del mal y de la muerte, la construcción de la casa común, la fraternidad 

universal, la inclusión de todos y cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida 

y de humanidad plena. Un horizonte que plenifica la propuesta de los objetivos de 

desarrollo sostenible. Con este desarrollo trascendente y teológico, tanto la dimensión 

personal como la social alcanzan una plenitud completa y eterna. Por eso, esta creencia 

puede fundamentar y motivar los proyectos vitales, la justicia y la paz y el bien común. 

En cuanto a los conocimientos, la antropología cristiana, con su propuesta escatológica, 

constituirá la inspiración de los saberes básicos que conlleva esta competencia 

específica.  

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las 

situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre 

varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con la esperanza 

radical del bien común que expresa el Evangelio. Esto supone educar la mirada y la 

contemplación de la realidad, a nivel local y global, para percibir las consecuencias del 

propio comportamiento, con la responsabilidad de hacernos cargo del sufrimiento, para 

promover una compasión activa y procesos de cuidado, personales y sociales. Es 

preocupación esencial de esta competencia identificar las situaciones de exclusión, 

marginación, injusticia o violencia, comenzando por nuestros entornos y ampliando la 

mirada hasta lo global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más 

necesitadas desde la esperanza cristiana.  

 

6.3. Descriptores del perfil de salida competencia específica 3 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3.  
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4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos.  

 

La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el significado 

se expresan en las distintas culturas, a través de las artes y otras manifestaciones 

sociales, artísticas, éticas y culturales, implica esforzarse por comprender, desarrollar y 

expresar las ideas propias con un sentido de pertenencia a la sociedad; también supone 

el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural. Es decir, nos 

proponemos comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra 

cultura, tanto en su expresión como en su significado, para alcanzar un conocimiento 

más completo de la historia de la humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la 

construcción de las identidades personales y sociales de nuestro tiempo, con sentido 

crítico y constructivo.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica 

complementar el desarrollo de la autonomía personal y social con todas las posibilidades 

de las culturas, tanto en su patrimonio histórico como en su construcción actual. Por 

tanto, supone el desarrollo del sentido crítico para su interpretación y de la creatividad 

como posibilidades de despliegue del proyecto vital que también se desarrolla 

necesariamente en identidades culturales y su correspondiente sentido de pertenencia. 

Y supone un aprendizaje que promueve la libertad de expresión, el respeto y la 

admiración por la diversidad cultural en todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales 

y el diálogo intercultural. La adquisición de esta competencia implica haber alcanzado 

el desarrollo de su autonomía personal que podrá desarrollarse en contextos culturales 

propios y diversos. El logro de esta competencia proporciona no solo la adecuada 

comprensión de la cultura, sino también su corresponsabilidad intergeneracional que 

requiere libertad de expresión, actitud colaborativa, sentido crítico y creatividad.  

 

6.4. Descriptores del perfil de salida competencia específica 4 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.  

 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones 

religiosas.  
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El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza 

humana, manifestada en las emociones, afectos, símbolos y creencias, constituye el 

objeto esencial de esta competencia específica de Religión Católica. Relacionado con 

el proceso educativo de la competencia personal, en el descubrimiento de todas las 

dimensiones humanas, se propone cuidar expresamente la educación en el silencio, las 

emociones y los sentimientos de esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el 

cultivo de la admiración, así como su expresión en los diversos lenguajes. Este 

desarrollo espiritual y moral es un derecho de todos los niños y niñas, como se reconoce 

en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también protege la 

responsabilidad primordial de los padres y madres en el proceso educativo, así como la 

responsabilidad de los Estados para garantizar el derecho de todo niño y niña a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en el 

caso de la competencia específica personal, incluye la educación de la interioridad y el 

despertar espiritual en el desarrollo de la autonomía e identidad personal y el 

descubrimiento de la relación con Dios. Será propio de la perspectiva cristiana proponer, 

desde la cristología, la experiencia religiosa como oportunidad para el desarrollo de 

todas las dimensiones del ser humano. En este objetivo desempeña un papel esencial 

el conocimiento de experiencias religiosas de personajes relevantes de la Biblia, así 

como de textos de otras tradiciones religiosas religiones, valorando las posibilidades 

personales, familiares, sociales y culturales de lo religioso como posibilidad para 

discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

diálogo y el respeto de la diversidad religiosa.  

 

6.5. Descriptores del perfil de salida competencia específica 5 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.  

 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones.  

 

La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras 

tradiciones religiosas, facilita el diálogo intercultural y la convivencia en la diversidad. 

Esta pluralidad requiere que los desarrollos de la autonomía personal se ejerzan con 

plena libertad y con sano ejercicio del sentido de pertenencia, ambos necesarios en el 

pleno desarrollo de la personalidad que proponemos. La identificación de las religiones, 

en contextos de pluralidad, más allá del primer conocimiento de sus creencias y 

expresiones, aporta oportunidades de contraste y discernimiento que, con sentido 

crítico, puede contribuir al desarrollo del propio proyecto vital.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta los 

saberes básicos para un acercamiento crítico y consciente a las creencias y los valores 

propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo con otras materias escolares. El 

conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia serán aprendizajes 



 

79 
 

esenciales en el desarrollo de esta competencia. La adquisición de esta competencia 

prepara para el diálogo espiritual, intelectual y existencial entre la fe y la razón, entre la 

fe y la cultura, desarrolla el diálogo intercultural y dispone para la vida en contextos de 

pluralidad, manteniendo las convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de 

los otros.  

 

6.6. Descriptores del perfil de salida competencia específica 6 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLO 
 

7.1. Competencia específica 1  

 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales.  

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando 

como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones 

vitales complejas.  

7.2. Competencia específica 2  

 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo 

vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del 

magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

7.3. Competencia específica 3  

 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales.  

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral 
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y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad.  

7.4. Competencia específica 4  

 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

7.5. Competencia específica 5  

 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la 

vida de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y 

la adaptación a su situación personal.  

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo y encuentro.  

7.6. Competencia específica 6  

 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso 

en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente 

su contribución cultural e histórica.  

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

8. SABERES BÁSICOS POR BLOQUES 
 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida  

 

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 

 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del 

proyecto personal. 

 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la 

dignidad humana y la solidaridad. 

 El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

 Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias 

y experiencias en contextos interculturales. 

 Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 

 La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 
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B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural  

 

 La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

 Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en 

sociedades democráticas. 

 La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de 

Occidente y el diálogo intercultural. 

 La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

 Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y tradición cultural. 

 Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular. 

 Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio 

de enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

 Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta  

 

 Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 

pensamiento social cristiano. 

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional 

y la sostenibilidad del planeta. 

 Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual 

y al paradigma tecnocrático. 

 Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 

convicciones propias y las de los otros. 

 El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 

violencia y los fundamentalismos. 

 La esperanza cristiana y la santidad. 

 

9. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, RELACIONES 

CURRICULARES Y TEMPORALIZACIÓN 
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3º y 4º - SECUNDARIA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SABERES BÁSICOS 

1. Identificar, valorar y expresar los 
elementos clave de la dignidad e identidad 
personal a través de la interpretación de 
biografías significativas, para asumir la 
propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto de 
vida con sentido. 

CCL1, 

 CCL3, 

 CD1, 

 CD4, 

 CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 
CPSAA5,  

CE2, 

CE3,  

CCEC3.  

1.1.Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos 

con los derechos fundamentales y la 

defensa de la dignidad humana, 

verificándolos en situaciones globales.  

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en 

diálogo con la dignidad humana. 

1.2. Formular un proyecto personal de 

vida con sentido que responda a valores 

de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones 

en situaciones vitales complejas.  

 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación 

con la construcción del proyecto personal.  

 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y 

valoración positiva de la dignidad humana y la 

solidaridad.  

    

2. Valorar la condición relacional del ser 
humano, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales orientadas a la mejora 
de la convivencia teniendo en cuenta el 
magisterio social de la Iglesia, para 
aprender a vivir con otros y contribuir a la 
fraternidad universal y la sostenibilidad del 
planeta. 

 CCL2, 

 CCL5, 

 CP3,  

STEM5,  

CD3,  

CPSAA3,  

2.1. Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

 La transformación social como vocación personal y 

proyecto profesional. 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

 Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia 

y su aplicación en sociedades democráticas. 
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CC1, 

 CC2,  

CC4,  

CE1. 

  

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, 

analizando la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores del 

magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano 

integral. 

    

3. Asumir los desafíos de la humanidad 
desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales 
y sociales, discerniendo las realidades con 
las claves del “Reino de Dios”, para 
implicarse personal y profesionalmente en 
la transformación social y el logro del bien 
común. 

 CCL1, 

 CCL5, 

 STEM3,  

CD1,  

CPSAA3,  

CC3, 

 CC4, 

 CE1, 

 CCEC3. 

  

3.1. Cooperar activamente en proyectos 

de cuidado y responsabilidad hacia el 

bien común, inspirados en la perspectiva 

cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las opciones 

profesionales.  

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la 

solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del 

planeta. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las 

narrativas de progreso, con la 

antropología, la moral y la escatología 

cristiana, respondiendo con sensibilidad 

e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad.  

 Dinámicas personales y sociales que dificultan o 

impiden la construcción del bien común, a la luz del 

Evangelio y de la Tradición cristiana.  

 Situaciones cercanas de injusticia y exclusión 

analizadas críticamente desde el magisterio social de la 

Iglesia.  

 Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo 

sostenible en relación con el pensamiento social 

cristiano. 

 Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a 

los desafíos del mundo actual y al paradigma 

tecnocrático. 
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4. Interpretar y admirar el patrimonio 
cultural en sus expresiones, reconociendo 
que son portadoras de identidades y 
sentido, apreciando cómo el cristianismo 
se ha encarnado en manifestaciones 
diversas, para desarrollar sentido de 
pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia, y promover el diálogo 
intercultural en el marco de los Derechos 
Humanos. 

 CCL4,  

CP3, 

 CD2,  

CD3, 

 CC3,  

CCEC1,  

CCEC2,  

CCEC4.  

 

  

4.1. Participar críticamente en la 

promoción de la diversidad cultural, 

expresando y aportando creativamente 

las experiencias propias, respetando las 

diferencias entre personas y 

comunidades. 

 Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de 

las propias ideas, creencias y experiencias en contextos 

interculturales. 

 Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y 

tradición cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a 

una tradición cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y estéticas, 

valorando adecuadamente su 

contribución en su momento histórico, 

relacionándolas con contextos actuales 

y promoviendo su memoria como 

legado vivo. 

 La Biblia como fuente de conocimiento para entender la 

historia e identidad de Occidente y el diálogo 

intercultural. 

 La vida de la Iglesia como generadora de identidad y 

cultura a lo largo de la historia: análisis de sus 

contribuciones a la construcción social, política y 

cultural. 

    

5. Reconocer y apreciar la propia 
interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y 
sociedades, comprendiendo la experiencia 
de personajes relevantes y valorando las 
posibilidades de lo religioso, para discernir 
posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto 
entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 CCL1,  

CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 

 CC3,  

CE2,  

CCEC1, 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de las 

tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis 

crítico y la adaptación a su situación 

personal.  

 El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

 Valor de las prácticas espirituales del monacato, la 

mística y la devoción popular. 
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 CCEC3.  

 

  

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las 

opciones personales y generando 

espacios de diálogo y encuentro.  

 Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e 

interreligioso con pleno respeto a las convicciones 

propias y las de los otros. 

 El compromiso de las religiones en la construcción de la 

paz y la superación de la violencia y los 

fundamentalismos.  

 

    

6. Identificar e interpretar los contenidos 
esenciales de la teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución 
de la tradición cristiana a la búsqueda de la 
verdad, para disponer de una síntesis del 
cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

 CCL2,  

CCL3, 

STEM4, 

 CD1,  

CPSAA4, 
CPSAA5,  

CC1,  

CC4, 

 CE3,  

CCEC1. 

  

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de 

los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica.  

 La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 

 Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el 

bien común. 

 La esperanza cristiana y la santidad. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso 

con otras disciplinas, tradiciones 

culturales, paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y respetando la 

pluralidad. 

 Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona 

y fomento del bien común. 

 Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la 

ciencia y la cultura como medio de enriquecimiento del 

conjunto de los saberes.  

 

 

 



 

86 
 

10. METODOLOGÍA 
 

10.1. Situaciones de aprendizaje 

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 

específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por 

metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas 

que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir 

el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas 

y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

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

estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 

diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por 

tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con 

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

aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones 

constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para 

el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 

largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten 

a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones 

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

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

diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 

cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe 

implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 

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

aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz 

de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

10.2. Principios metodológicos de Religión 

 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, 

en la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo 
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del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y 

cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un enfoque 

competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes. 

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de 

todos los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer 

acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión 

de todo el alumnado. La evaluación se comprende como parte de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible 

responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del 

proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación.  

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un 

currículo competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje 

son: 



 Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural;  

 Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones;  

 Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes 

bíblicas, el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del 

diálogo fe-cultura;  

 Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la 

enseñanza social de la Iglesia;  

 Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común;  

 Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes;  

 Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la 

transformación social.  

 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta 

los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta materia. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 

las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida. 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

 

Sí se define en el artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro 

“incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, 

de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de 

la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 

podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 

217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 

respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

 Comprensión lectora  (CL) 

 Expresión oral y escrita (EOE) 

 Comunicación audiovisual (CA) 

 Competencia digital (CD) 

 Emprendimiento social y empresarial (ESE) 

 Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) 

 Educación emocional y en valores (EEV) 

 Igualdad de género (IG) 

 Creatividad (CR) 

 Educación para la salud (ES) 

 Formación estética (FE) 

 Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable (ESCR) 

 Respeto mutuo y cooperación entre iguales (RMCI)  

 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la asignatura 

de Religión puede integrarse como una asignatura en los proyectos de 

interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos. 

En los propios saberes se recoge la relación de con otras disciplinas especialmente 

Lengua, Historia, Geografía, educación plástica y visual, etc. 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
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Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma 

en la práctica docente de todas las materias.  

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios 

del Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas 

compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que contribuyan a 

enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en 

el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la 

adquisición de actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y en 

sociedad, en el crecimiento interior y proyecto vital, así como en la expresión de sus 

propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 

inclusivos e interculturales. Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para 

todos por la diversidad de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan 

en el aula y por la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta la 

flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de 

recursos accesibles para La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 

garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor 

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

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

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

necesidades de unos pocos. 

Nuestro proyecto incluye en la guía del profesor propuestas de atención a la diversidad 

para todas las páginas de contenidos y, además, un cuaderno de atención a la 

diversidad con propuestas específicas para cada unidad con su correspondiente 

solucionario 

 

13. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. 

También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias.  

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para 

formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y 

comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician 

un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar 

oportunidades de mejora permanente.  

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, 
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y su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados.  

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos 

y con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta 

todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las 

herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las 

competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos 

progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas 

han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las 

competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían combinar los 

diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, autoevaluación del alumnado 

sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y 

sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe 

desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía.  

 

13.1. Cuándo evaluar 

 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, 

por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 

propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 

tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención 

a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de  progreso en la 

adquisición de las competencias específicas expresadas en los criterios de evaluación. 
 

13.2. Qué evaluar  

 

Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además se 

evaluarán los ejes transversales del proyecto: 

– Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

– Evaluación de aprender a pensar. 

– Evaluación de ciudadanía global 
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13.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 

rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación 

del profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis 

de productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los 

indicadores del aprendizaje. 

 

13.4. Criterios de calificación  

 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando  

– Actitud ante el aprendizaje 

– Pruebas de evaluación 

– Cuaderno de trabajo 

– Trabajo en casa 

14. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, Y TEMPORALIZACIÓN 

 

A lo largo del curso escolar se proponen la realización de diferentes 

situaciones de aprendizaje. La temporalización de cada una de las sesiones se 

ha calculado 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un 

proceso de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas 

relacionadas entre sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas 

por el alumnado. Las propuestas metodológicas de la materia de Religión 

Católica pueden recrear en el aula situaciones significativas y cotidianas de su 

entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a las necesidades e 

intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, para abordar los saberes 

básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van 

vinculados. Los docentes de la materia de Religión Católica pueden proponer 

situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, 

contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del 

alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un planteamiento preciso 

de los aprendizajes esenciales de la materia de Religión Católica que se esperan 

conseguir. Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad 

coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización 

de distintas actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para 
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la creación de un producto o la resolución de una acción; favorecerán la 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en la materia de Religión a 

contextos de la realidad cotidiana del alumno y la alumna, en función de su 

progreso madurativo. Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y 

crítico, así como a la inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global. Las 

situaciones de aprendizaje en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta 

los centros de interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y 

eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de 

esta materia. 

 

14.1. Situación de aprendizaje 1.  

 

Título UNA RED DE CUIDADOS 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

El ser humano es un ser dependiente que necesita de la sociedad para 
desarrollarse. Para los cristianos, Dios cuida de cada uno de los seres 
humanos. En esta situación de aprendizaje los alumnos reflexionaran 
sobre esa red de cuidados. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,3,5,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 2 2.1.; 

C.E. 3 3.1;  

C.E. 5 5.1.; 

C.E. 6 6.2 

Saberes básicos 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

–  Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad. 

– La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los 

desafíos del mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

– Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y 

fomento del bien común. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia 

e identidad de Occidente y el diálogo intercultural. 

– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la 

cultura como medio de enriquecimiento del conjunto de los 

saberes.  
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– La esperanza cristiana y la santidad. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 1, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.2. Situación de aprendizaje 2.  

 

Título ME CUIDO 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Todas las personas necesitan cuidar su interioridad como lugar en el que 
se fraguan todos los vínculos constitutivos del ser humano. En esta 
situación de aprendizaje los alumnos reflexionarán sobre las dimensiones 
del autocuidado. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,4,5,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 2 2.1. 

C.E. 4 4.2 

C.E. 5 5.1. 

C.E. 6 6.2 

Saberes básicos 

–  Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad.  

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal.  

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia 

e identidad de Occidente y el diálogo intercultural. 

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y tradición 

cultural. 
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– Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las 

propias ideas, creencias y experiencias en contextos 

interculturales. 

– Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y 

fomento del bien común. 

– Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la 

devoción popular. 

– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la 

cultura como medio de enriquecimiento del conjunto de los 

saberes.  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 2, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.3. Situación de aprendizaje 3.  

 

Título NOS CUIDAMOS. 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

El cuidado y la ayuda mutua es lo que ha permitido al ser humano de todos 
los tiempos. Todos somos responsables de todos. En esta situación de 
aprendizaje los alumnos serán consciente de ello reflexionando sobre su 
realidad escolar.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,3,5,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 2 2.1.; 

C.E. 3 3.1;  

C.E. 4 4.2 

C.E. 6 6.1; 6.2 

Saberes básicos 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad. 
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–  El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

– La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su 

aplicación en sociedades democráticas. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia 

e identidad de Occidente y el diálogo intercultural. 

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y tradición 

cultural. 

– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la 

cultura como medio de enriquecimiento del conjunto de los 

saberes. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 3, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.4. Situación de aprendizaje 4.  

 

Título LUGARES DE CUIDADO. 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

La importancia del cuidado y la ayuda mutua ha generado numerosos 
productos culturales e instituciones  y estructuras sociales y culturales. En 
esta situación de aprendizaje los alumnos sociales podrán reflexionar 
sobre ellos y definir el mapa de sus lugares de cuidado.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  2,3,4,5,6 

Descriptores operativos 
 
 
 
 
 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 
C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 
C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 2 2.1.;2.2 
C.E. 3 3.1; 3.2 
C.E. 4 4.2 
C.E. 6 6.1;  
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Saberes básicos 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal.  

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad.  

– La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

– Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su 

aplicación en sociedades democráticas. 

– Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la 

solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del planeta 

– Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los 

desafíos del mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y tradición 

cultural. 

– Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien 

común 

– La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 4, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.5. Situación de aprendizaje 5.  

 

Título CUIDAR EL FUTURO 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Las decisiones que tomamos tienen consecuencias para el futuro personal 
y colectivo. Los desafíos colectivos de la humanidad y la visión cristiana del 
futuro y de la historia nos hacen caer en la cuenta de la importancia de esa 
perspectiva. En esta situación de aprendizaje los alumnos las conocerán y 
reflexionarán sobre la importancia de adoptar decisiones que dibujen un 
futuro mejor para todos. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,3,4,6 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 

CCEC3. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
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C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 3 3.2 

C.E. 4 4.1;  

C.E. 6 6.2 

Saberes básicos 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad 

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

La esperanza cristiana y la santidad. 

– La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible 

en relación con el pensamiento social cristiano. 

– Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las 

propias ideas, creencias y experiencias en contextos 

interculturales. 

– Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y 

fomento del bien común. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia 

e identidad de Occidente y el diálogo intercultural. 

– La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a 

lo largo de la historia: análisis de sus contribuciones a la 

construcción social, política y cultural. 

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y tradición 

cultural. 

– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la 

cultura como medio de enriquecimiento del conjunto de los 

saberes.  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 5, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 
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14.6. Situación de aprendizaje 6.  

 

Título JESÚS CUIDADOR 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Los gestos y acciones de cuidado de Jesús fueron una constante en su 
ministerio. Para él, eran manifestación del auténtico ser de Dios y pidió a 
sus discípulos que siguieran su misión. En esta situación de aprendizaje los 
alumnos comprenderán la misión de Jesús y reflexionarán sobre la 
importancia de los pequeños gestos. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 1,2,3,4,5,6 

Descriptores del perfil de 
salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1.;2.2 

C.E. 3 3.1; 3.2 

C.E. 4 4.2 

C.E. 5 5.1 

C.E. 6 6.1 

Saberes básicos 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

–  El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

– La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su 

aplicación en sociedades democráticas. 

– Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los 

desafíos del mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia 

e identidad de Occidente y el diálogo intercultural. 

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y tradición 

cultural. 

– Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las 

propias ideas, creencias y experiencias en contextos 

interculturales. 

– Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con 

pleno respeto a las convicciones propias y las de los otros. 

– La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

– La esperanza cristiana y la santidad. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 
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Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 6, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de refuerzo y ampliación 

 

14.7. Situación de aprendizaje 7.  

 

Título CIUDADANOS DEL MUNDO 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Para los cristianos la acogida y la hospitalidad es consecuencia de la igual 
dignidad del ser humano, creado por Dios, y de lo creado como casa común 
de la humanidad. En esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán 
la importancia de la hospitalidad, en todas las culturas y religiones, y se 
prepararán para saber cómo ser acogedores 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,4,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1.;2.2 

C.E. 4 4.2 

C.E. 6 6.1; 6.2 

Saberes básicos 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la 

dignidad humana. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia 

e identidad de Occidente y el diálogo intercultural. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad. 

–  Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la 

cultura como medio de enriquecimiento del conjunto de los 

saberes.  

– Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible 

en relación con el pensamiento social cristiano. 
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– Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los 

desafíos del mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

–  La esperanza cristiana y la santidad. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 7, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

14.8. Situación de aprendizaje 8.  

 

Título UNA IGLESIA QUE CUIDA. 

Temporalización 4 sesiones 

Descripción 

Las comunidades cristianas, desde el primer momento, se organizaron 
para la misión lo que obligaba a que su organización interna y su misión 
respondiesen a la voluntad de Jesús  de atender a los más necesitados. En 
esta situación de aprendizaje los alumnos las conocerán y valorarán la 
importancia del voluntariado.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas  1,2,3,4,5,6 

Descriptores perfil de salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1.;2.2 

C.E. 3 3.2 

C.E. 4 4.1; 4.2 

C.E. 5 5.2 

C.E. 6 6.1; 6.2 

Saberes básicos 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido.. 

La transformación social como vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las 

propias ideas, creencias y experiencias en contextos 

interculturales... 
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– Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la 

solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del planeta. 

– La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a 

lo largo de la historia: análisis de sus contribuciones a la 

construcción social, política y cultural. 

– Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien 

común. 

– Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con 

pleno respeto a las convicciones propias y las de los otros.  

– El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y 

la superación de la violencia y los fundamentalismos. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad. 

–  La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la 

cultura como medio de enriquecimiento del conjunto de los 

saberes.  

– La esperanza cristiana y la santidad. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 8, Libro de texto, Edén 3º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

15. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 

demás elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de 

nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo 

directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que 

se dispone son: 

 Libro del alumno. Religión Católica de 3º de ESO. Proyecto Edén. SM 

 Guía del profesor. Religión Católica de 3º de ESO. Proyecto Edén. SM 

o Sugerencias de trabajo 

o Atención a la diversidad 

o Aprendizaje cooperativo 

o Cine para el aula 
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16. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN 

PÚBLICO 

 

En los principios pedagógicos (art. 6.2 Real Decreto 243/2022) se obliga a que “Las 

administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 

distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.”.  

El plan de lectura consistirá en la lectura de diferentes textos bíblicos incluidos en en 

cada unidad didáctica y aquellas lecturas recomendadas por el profesor.  

 

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los 

estudiantes realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las novelas 

y los expondrán ante los compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones 

de debate que se utilizarán para potenciar más esta capacidad de expresión en público. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

En la LOE se recoge en las funciones del profesorado (art. 91): la promoción, 

organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 

La LOE también recoge en una modificación de la LODE (1985) como deber básico de 

los alumnos: “participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares 

y complementarias”. 

Viaje cultural a Toledo a realizar en el primer trimestre del curso.  

18. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

En el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, se indica se menciona que, en todas las etapas, además de evaluar al 

alumnado ha de evaluarse el proceso de enseñanza aprendizaje y la propia práctica 

docente. Para satisfacer este requisito en la programación didáctica se puede incorporar 

una rúbrica de evaluación en la que se atienda a: 
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I. PROGRAMACIÓN 

 

 SI NO 

La programación se ajusta al marco normativo curricular 

estatal y autonómico y al currículo de Religión 

  

La programación está adaptada a las características del 

centro, del grupo o de alumnado 

  

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los 

descriptores operativos y objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los 

cursos del ciclo 

  

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al 

aprendizaje competencial 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de 

trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de 

logro de la secuencia. 

  

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 SI NO 

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los 

elementos formales. 

  

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los 

criterios de evaluación que establece el currículo 

  

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me 

permitían progresar en la adquisición de la correspondiente 

competencia específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los 

descriptores operativos de las competencias clave y ha 

buscado el diálogo curricular con otras materias. 

  

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a 

los criterios de evaluación. 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a   
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desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de 

trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de 

logro de la secuencia. 

  

La programación es flexible para responder a las 

circunstancias de cada curso o grupo 

  

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA: 

 SI NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de 

los estudiantes y a su propio contexto vital. 
  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 
  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 

coherente y factible. 
  

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su 

edad. 
  

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones 

reales (fuera del aula ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, 

reportajes fotográficos… 

  

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de 

aprendizaje a con otras áreas o materias. 
  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e 

Internet en las tareas propuestas. 
  

 He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje 

(metacognición) a través de instrumentos como el “diario de reflexiones”. 
  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.   

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del 

trabajo en pequeño y gran grupo. 
  

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.   

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y 

rotatorios. 
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He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.   

 He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de 

conflictos. 
  

III. Evaluación 

 SI NO 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de 

la situación de aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los 

contenidos, en la metodología…) cuando ha sido necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos 

empleados para conseguir el criterio de evaluación. 
  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los 

estudiantes. 
  

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y 

coevaluación formativa en los cuales el estudiante ha podido hacer 

cambios a partir del feedback recibido. 

  

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea 

(diario de reflexiones, portafolio, observación, pruebas escritas u orales,…). 
  

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. 

Estos criterios van referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro 

de competencias. 
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 1º BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Bachillerato, la 

legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación 

integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están así 

reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La 

LOMLOE, además, en el primer apartado de su primer artículo, ha asegurado el 

cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 

internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la 

Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades 

fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes.  

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de 

la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para 

una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 

fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el necesario 

proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño curricular de la 

materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la 

educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo 

de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte 

de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo 

sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de 

reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. 

A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, 

promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los 

procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la 

familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. 

Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 

Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad 

Humana conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz 

mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su 

peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la 

democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación 

en este siglo XXI.  
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2. MARCO LEGAL 
 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal. 

 

a. Normativa nacional 

 

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

 Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual 

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

  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional.  

 

b. Normativa Autonómica 

 

 Decreto 64/2022, de 20 de Julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de 

Bachillerato.  

 

c. Currículo de Religión 

 

  Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 

la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 

correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

 

d. Definiciones LOMLOE  (art. 2 984/2021) 

 

– Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 

clave. 

– Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que 

el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y 

afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
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– Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento 

de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes 

básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

– Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de 

su proceso de aprendizaje. 

– Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

– Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 

clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 

de las mismas. 

 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 

estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un 

tiempo determinado.   

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN BACHILLERATO 
 

a. Características de la etapa. 

 

i. Fines y principios pedagógicos 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta 

etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para 

el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

 

ii. Principios pedagógicos 

 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 

investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género.  

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en 

las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos 
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efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas 

de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este 

alumnado. 

4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la 

expresión y la interacción oral. 

 

b. El área/materia de religión en Bachillerato 

 

Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los 

fines propios del Bachillerato, favorece el proceso educativo del alumnado, 

contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su personalidad. Propone, 

específicamente, contribuir a la maduración del proyecto personal y profesional, con 

libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología cristiana, sus principios y 

valores sociales; y con ideologías y humanismos presentes en nuestra sociedad. 

Responde a la necesidad de comprender críticamente y mejorar creativamente nuestra 

tradición cultural, sus expresiones y significado, en contextos plurales y diversos. Y 

complementa la necesaria educación en valores humanos y cristianos que orienta el 

despliegue del proyecto vital que aspira a su realización personal y profesional, así como 

a su preparación para la educación superior.  

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus 

contribuciones educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios 

generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias clave. 

Con los aprendizajes del  currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece 

el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a 

aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 

contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 

humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 

aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden 

a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder 

transformador de la escuela y suponen una contribución propia al aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de 

la LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo 

como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una aportación 

específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación en los 

diferentes entornos y centros educativos. 

 

c. Justificación de nuestra propuesta 

 

La presente programación forma parte de un proyecto completo de Bachillerato 

que se adapta al ritmo y necesidades del momento evolutivo en el que se encuentra el 

alumnado, manteniendo la coherencia en la secuenciación de los contenidos, la 

metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 
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De acuerdo con el modelo competencial establecido por la LOMLOE, el proyecto 

Edén se centra en el desarrollo práctico de habilidades y competencias fundamentales 

tanto para el progreso personal del alumnado como para su participación activa en la 

sociedad. 

Todos los elementos que constituyen el proceso de Aprendizaje competencial se 

integran en situaciones de aprendizaje. Estas situaciones contextualizadas implican la 

puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, a través de un 

problema motivador, relevante y significativo. En cada situación, el alumno trabaja de 

forma práctica siguiendo la secuencia de aprendizaje, APRENDO, que finaliza con un 

entregable o reto, y consiste en: 

o Activar: partir del contexto, de la experiencia. 

o Procesar: razonar activamente sobre lo que se aprende. 

o Abstraer: incorporar otras situaciones en las que se puedan aplicar los 

aprendizajes. 

o Comprender: transferir a otros contextos. 

o Consolidar: aplicar estrategias de asentamiento para fortalecer la 

comprensión. 

o Desafiar: contrastar conocimientos con nuevas hipótesis o alternativas. 

o Producir: elaborar un producto final. 

 

La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en 

permanente diálogo con ella. El Proyecto Edén pretende construir un conocimiento 

siempre en diálogo con los intereses vitales de los alumnos y los retos de la cultura 

circundante. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión 

de 45 minutos. 

Edén facilita un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de manera 

que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a su 

formación integral y a su inserción social. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés 

de los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan 

reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos 

contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

El Proyecto Edén es un proyecto modular y flexible que permite la creación de 

itinerarios de aprendizaje que se adaptan a las particulares del nuevo currículo y a la 

línea editorial establecida: el cuidado de los vínculos que constituyen una educación 

integral. 

El Proyecto Edén se basa en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para definir 

las situaciones de aprendizaje, los retos, los escenarios cooperativos, las estrategias de 

pensamiento, haciendo accesible el aprendizaje a todos los alumnos 

 Una de las líneas editoriales del proyecto del proyecto Edén pone el foco en la 

educación y el desarrollo personal del alumno, para que participe de forma activa en la 

sociedad y en el cuidado de su entorno. Se trata especialmente el bienestar emocional 

a partir de un Programa de Competencias Emocionales que trabaja el desarrollo de: 
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– La conciencia emocional y la regulación emocional, para trabajar los procesos 

emocionales. 

– La autonomía emocional, para trabajar la relación de los alumnos con ellos 

mismos. 

– La competencia social, para trabajar la relación con los demás. 

– Las competencias para la vida y el bienestar, para trabajar la relación de los 

alumnos con la vida. 

4. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 984/2021ha 

establecido en el artículo 7 los objetivos generales de la etapa. Así, el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

a. Contribución del área de religión a la consecución de los 

objetivos de etapa 

 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMLOE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos 

generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán 

evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 21 de 

junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los 

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 

asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 

futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen 

en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

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

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 
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2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 

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

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse 

a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la 

enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren 

necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta 

necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el 

presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 

descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 

necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de 

Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 

vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales 

del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá 

dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer 

situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para 

el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 

competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 

competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 

pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en 

Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para 

la etapa. 

 

a. Descriptores operativos de las competencias clave para 

Bachillerato 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 

Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se 

incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
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i. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten  

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

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

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento 

y transmitir opiniones, como para construir 

vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales y académicos, y participa 

en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento 

y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos 

ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y 

para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa 

adoptando un punto de vista creativo y crítico 
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par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 

de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto sociohistórico de producción, con la 

tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y compartir su 

propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención 

literaria y conformar progresivamente un 

mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

ii. Competencia plurilingüe (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y 

contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio 
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estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como 

factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal y anteponiendo la comprensión 

mutua como característica central de la 

comunicación, para fomentar la cohesión 

social. 

 

iii. Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

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

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 

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

y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

AL COMPLETAR EL 

BACHILLERATO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad 

elegida y emplea estrategias variadas 

para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose 
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experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones 
de los métodos empleados 

 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando 

la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos 

como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

 

iv. Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

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

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 
Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 

de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias 

de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando 

y configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora 

contenidos digitales de forma individual o 

colectiva, aplicando medidas de 

seguridad y respetando, en todo 

momento, los derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos y generar 

nuevo conocimiento.   

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente 

y hace un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés 

y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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v. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA) 

 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 
 
Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

AL COMPLETAR EL 

BACHILLERATO, EL ALUMNO O LA 

ALUMNA…  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de objetivos de forma autónoma para 
hacer eficaz su aprendizaje.   

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad 

para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 

estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en 

la sociedad para construir un mundo 

más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia 
las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

  



 

120 
 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de 

los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en 

el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los procesos 

de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

vi. Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, 
jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 

o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez 

personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer 

una interacción pacífica y respetuosa con 

los demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y 

los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como 

la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en 

los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
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sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

 

vii. Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, 
la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 
de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 
la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades 

y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, 

tanto locales como globales, en el ámbito 
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personal, social y académico con 

proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 

los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de los 

demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 

los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, 

que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias 

ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación 

de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

viii. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 
con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 
la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando 

el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus 

singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de 

expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 
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CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante 

una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos 

contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando 

su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 

que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones con creatividad y 
espíritu crítico, realizando con rigor sus 
propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad 
personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través 

de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas 

y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática 

y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando 
las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales 

o escénicos, valorando tanto el proceso como 

el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas 

y económicas que ofrecen. 
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6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN 

 

1. Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias 

ideas y creencias, contrastándolas con la antropología cristiana y otras 

cosmovisiones, para insertarse en la vida adulta y en el mundo profesional. 

 

La madurez personal, con toda su dignidad, derechos y libertades, que les permita 

a los estudiantes actuar con autonomía y responsabilidad, con respeto y espíritu crítico, 

en contextos sociales y culturales diversos, constituye un objetivo de esta etapa 

educativa a la contribuye esta competencia de la materia de Religión Católica. Supone 

identificar los elementos clave del proyecto vital asumiendo una visión global e 

integradora de todas las vivencias personales con sus posibilidades y límites. Implica 

valorar la riqueza y diversidad de la vida humana y su apertura a la trascendencia, 

gestionando con criterio propio las propias experiencias, las raíces familiares y culturales 

y la interdependencia de los demás. Conlleva el desarrollo de la dimensión vocacional 

y profesional de la propia vida, identificando las propias ideas y creencias en diálogo 

crítico con otras cosmovisiones en contextos de pluralidad. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial la maduración 

de un proyecto de vida personal a partir de las propias raíces y experiencias, y en diálogo 

con las diversas ideologías y religiones que conforman las sociedades actuales. 

Ayudará en este acceso a la vida adulta el conocimiento crítico de las propuestas de la 

antropología cristiana y su enseñanza social. La adquisición de esta competencia 

supone haber conformado un proyecto vital que permita a los estudiantes ejercer la 

ciudadanía democrática, con libertad y responsabilidad, con una conciencia cívica que 

atienda a la perspectiva local y global, para participar corresponsablemente en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

 

2. Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, como 

fundamento de los deberes y libertades, desarrollando actitudes cívicas y 

democráticas, contrastando el Evangelio con otros humanismos e 

ideologías contemporáneas, para aprender a vivir con otros y contribuir a 

la construcción de una sociedad inclusiva. 

El reconocimiento de la naturaleza religiosa y social y el carácter dialógico del ser 

humano con su dignidad, como fundamento de los derechos y libertades, con actitudes 

cívicas y de cooperación en la construcción social de la democracia, son objetivos 

formativos de esta etapa educativa a los contribuye esta competencia de la materia de 

Religión Católica. Aprender a vivir con otros implica reconocer la dimensión social de la 

dignidad y los derechos humanos con sus implicaciones éticas de libertades 

fundamentales y deberes sociales. Supone valorar la vida social con sus necesidades 

de desarrollo económico y de gestión política con criterios de justicia y democracia. 

Conlleva comprender la alteridad y la interdependencia de la vida humana que 

necesariamente reclama el cuidado solidario de todos en sociedades plurales, justas y 

equitativas. 
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El desarrollo de esta competencia supone valorar la gestión de la propia libertad 

personal, con sus ideas y creencias, y las relaciones con todas las pertenencias en las 

que estamos integrados. En este proceso formativo ayudará el análisis crítico de las 

propuestas morales del pensamiento cristiano en diálogo con otros humanismos e 

ideologías. La adquisición de esta competencia facilita la participación responsable en 

la toma de decisiones democráticas, en la resolución pacífica y positiva de conflictos 

sociales y económicos, promoviendo valores de diversidad, interdependencia, 

cooperación, amistad social, solidaridad intergeneracional y ecodependencia, 

aumentando así el bienestar personal y social y, por tanto, el bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2; CCL5; CP3; STEM5; CD3; CPSAA2; CPSAA3.2; CC1; CC2; CC4; CE1. 

 

3. Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y ecológicos, 

analizando sus causas y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, 

discerniendo las propuestas sociopolíticas de las religiones y los 

movimientos sociales, para asumir la ecología integral y la responsabilidad 

personal y social en el cuidado de la vida y del planeta. 

 

Las propuestas sobre la dignidad humana y los derechos sociales son finalidades 

formativas de esta etapa educativa a los que la materia de Religión Católica contribuye 

y, además, trata de motivar su aprendizaje que fundamenta en su propuesta de plenitud 

humana expresada en el Reino de Dios. Se propone comprender la vocación a la 

fraternidad humana, anunciada en Jesucristo: la superación de la injusticia y la violencia, 

de los fundamentalismos políticos e integrismos religiosos. Supone la propuesta del 

Evangelio para la construcción de la casa común, la cultura del encuentro, el cuidado 

del planeta, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno de los seres humanos en 

un ámbito de vida y de humanidad plena. Implica el análisis crítico de los desafíos 

democráticos y socioeconómicos, analizando sus causas y consecuencias desde la 

moral social de la Iglesia, discerniendo las soluciones que proponen las religiones y los 

movimientos sociales. Se completa con la propuesta de la esperanza cristiana que 

supera la inmanencia de lo material.  

El desarrollo de esta competencia supone educar la mirada y la contemplación de la 

realidad, haber asumido críticamente los valores de una ciudadanía democrática y de 

una ecología integral; haber desarrollado un compromiso personal y social de denuncia 

de todas las situaciones de pobreza e injusticia; y contribuir a alumbrar propuestas 

sociopolíticas para incluir a todos en la casa común, especialmente a los más 

desfavorecidos. La adquisición de esta competencia facilita la participación social y 

política desde un compromiso cívico y democrático, y se realiza en un diálogo 

interdisciplinar de todos los saberes y ciencias desde una visión cristiana que supone la 

plenitud humana. Por eso, esta experiencia religiosa puede fundamentar y motivar los 

proyectos vitales personales, la democracia, la justicia y la paz, la sostenibilidad y el 

bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, 

CCEC4.2. 
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4. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado 

y expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, 

valorando críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo 

de los pueblos, para intervenir con criterio propio en el diálogo 

intercultural, la creación artística y en la construcción social del 

pensamiento. 

 

La comprensión y la admiración de las formas en las que las ideas y creencias se 

han expresado en las distintas culturas, a través de los diversos lenguajes como las 

artes, las costumbres y otras manifestaciones sociales éticas, son objetivos educativos 

a los que contribuye esta competencia de la materia de Religión Católica. Implica 

comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto 

en sus expresiones como en sus significados, para alcanzar un conocimiento más 

completo de la historia de la humanidad. Supone valorar cómo la expresión de las ideas 

y creencias en diversos lenguajes ha generado identidades culturales y sentidos de 

pertenencia social y política. Fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y la 

admiración por la diversidad cultural en todas sus manifestaciones históricas o actuales, 

audiovisuales o digitales. Conlleva apreciar y cuidar, con sentido crítico y constructivo, 

las civilizaciones y el patrimonio cultural que pueden enriquecer nuestras identidades 

personales y sociales. 

El desarrollo de esta competencia reclama un conocimiento interdisciplinar del 

legado cultural con los métodos propios de cada uno de los saberes; requiere el análisis 

crítico de las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, en concreto, 

es necesario un diálogo de la fe cristiana con la cultura, la historia, el arte y la literatura; 

e incluye el diálogo interreligioso. La adquisición de esta competencia proporciona la 

adecuada comprensión del patrimonio, cultiva la sensibilidad artística y creativa, 

desarrolla la corresponsabilidad intergeneracional; facilita una participación en el diálogo 

intercultural, con iniciativa personal, a través de la creación artística y en la construcción 

social y cultural.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

 

5. Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes 

vitales, a través del análisis de las experiencias personales, del 

conocimiento de las tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar 

con otras visiones de la vida y del mundo, para descubrir las oportunidades 

personales, sociales y culturales de la experiencia espiritual como 

propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

 

El reconocimiento y valoración de la dimensión espiritual como fuente de sentido y 

aprendizajes vitales constituye el objetivo esencial de esta competencia específica de 

Religión Católica. Propone el reconocimiento y aprecio de la experiencia religiosa como 

una de las capacidades propias de la naturaleza humana, con sus emociones, afectos, 

símbolos y creencias, y que se expresa de múltiples formas. Reclama un conocimiento 

crítico de la propia tradición religiosa y un diálogo interdisciplinar sobre las tradiciones y 

religiones de la historia, así como de otras visiones de la vida y del mundo. Supone 

incorporar entre los elementos clave de la identidad personal y social a la dimensión 
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espiritual o a la experiencia religiosa que puede proporcionar sentido al proyecto vital. 

Implica valorar con criterio propio las oportunidades personales, sociales y culturales de 

lo religioso como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel decisivo el conocimiento 

de la experiencia religiosa cristiana testificada por los principales relatos bíblicos y por 

personajes relevantes de su historia, así como el conocimiento de las diversas religiones 

y sus personajes destacados. Se necesita un diálogo del cristianismo con la filosofía y 

la ciencia; también con las otras religiones. La adquisición de esta competencia supone 

discernir las oportunidades personales, sociales y culturales de la experiencia religiosa 

como propuesta de plenitud de la vida, como posible respuesta a las preguntas 

existenciales sobre el sentido de la vida. También supone aprender a vivir las opciones 

personales en contextos de diversidad religiosa y aprender a participar del diálogo 

intercultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

7. Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades 

analizando su lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un 

diálogo transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar críticamente 

los desafíos éticos y la transformación social.  

 

El acercamiento a la Teología como disciplina académica y como uno de los saberes 

universitarios, con su método propio, constituye una finalidad formativa de esta 

competencia específica de la materia de Religión Católica. Propone comprender con 

suficiente rigor académico los contenidos esenciales del mensaje cristiano, en diálogo 

interdisciplinar con otras materias. Supone promover con pensamiento crítico y el 

diálogo intercultural e interreligioso con las aportaciones de todos los saberes. Implica 

la búsqueda de soluciones, afrontar los desafíos éticos, los procesos de transición 

ecológica, digital y la transformación social propios de nuestro contexto local y global. 

Supone conocer la propuesta del Evangelio para la construcción de la casa común y el 

cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno en una humanidad 

plena.  

El desarrollo de esta competencia aporta los saberes básicos para un acercamiento 

crítico y consciente a las creencias y los valores propios de la fe cristiana, facilitando el 

diálogo con otras disciplinas académicas. El conocimiento de la Biblia, Jesucristo y la 

Iglesia serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La 

adquisición de esta competencia capacita para el diálogo entre la fe y la razón, la fe y 

las ciencias, la fe y las culturas; promueve el diálogo intercultural e interreligioso 

necesario para la superación de fundamentalismos políticos, culturales y religiosos; y 

prepara para una vida plena, con identidad personal, en contextos plurales, 

manteniendo las convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

a. Competencia específica 1  

 

1.1. Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad 

personal, contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología 

cristiana (creación, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras 

cosmovisiones. 

1.2. Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave vocacional y 

profesional desde la autonomía, la libertad y la responsabilidad social, con una 

actitud sincera de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la propuesta 

cristiana y los valores sociales 

b. Competencia específica 2  

 

2.1. Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples esferas 

sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en 

sociedades democráticas. 

2.2. Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, contrastándolos 

con otros humanismos e ideologías contemporáneas, aplicándolos a diferentes 

situaciones sociales.  

 

c. Competencia específica 3  

 

3.1. Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizando 

sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino 

de Dios y de otras cosmovisiones. 

3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y 

la transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y la 

ecología integral.  

 

d. Competencia específica 4  

 

4.1. Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la 

humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 

sombras, impregnando la cultura.  

4.2. Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, desarrollando 

sentimientos de pertenencia a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural 

desde criterios humanizadores propios del Evangelio. 
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e. Competencia específica 5  

 

5.1. Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso, 

valorándolas como una realidad presente en las culturas que se expresan de diferentes 

formas en las sociedades plurales.  

5.2. Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos testigos a lo 

largo de la historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales y de sentido, en 

diálogo interdisciplinar con propuestas filosóficas diversas. 

 

f. Competencia específica 6  

 

6.1. Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método, 

fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes, en 

especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 

6.2. Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las contribuciones que 

tanto la ciencia como la teología pueden realizar transformación social, desde una mutua 

colaboración. 

9. SABERES BÁSICOS POR BLOQUES 
 

A. La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el humanismo 

cristiano 

 Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto profesional. 

 La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente de 

desarrollo pleno de lo humano. 

 Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las diferentes 

pertenencias como medio de enriquecimiento personal. 

 La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la antropología 

cristiana.  

 La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, en 

diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

 Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y social, desarrollados en 

clave vocacional. 

 La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona.  

 Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

 Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con sentido en 

diálogo con otros paradigmas. 

 Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal como aprendizaje a 

lo largo de la vida 

 

 B. Diálogo fe-razón y fe-cultura 

 Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias del 

cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. 
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 Síntesis de la Historia de la Salvación en clave relacional y trinitaria.  

 El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y 

escatológicas. 

 Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de humanidad plena.  

 Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los valores y creencias 

de la identidad de los pueblos. 

 El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura y las artes.  

 Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre relatos 

bíblicos, historia de la salvación y vida de Jesucristo. 

 Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de distintas tradiciones 

religiosas y culturales. 

 Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de la 

dimensión espiritual de la persona. 

 Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada 

disciplina. 

 Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la actualidad.  

 Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología. 

 

 C. Insertarse críticamente en la sociedad 

 Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y profesional.  

 Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia (DSI).  

 Estrategias para el análisis de los principales problemas sociales, políticos, 

económicos y ecológicos del mundo actual, a la luz de la doctrina social de la Iglesia 

y de otros humanismos.  

 Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los niveles 

locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 

 Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que buscan lanzar 

proyectos de futuro sostenible, en especial los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS). 

 Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la historia y en el 

presente, y su aportación a la inclusión social y al bien común. 

 Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que posibiliten 

una convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones. 

 Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones éticas: valor de la vida, 

justicia, ecología, transhumanismo e inteligencia artificial, etc.  

 

 

 

10. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, RELACIONES 

CURRICULARES Y TEMPORALIZACIÓN 
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BACHILLERATO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SABERES BÁSICOS 

1. Comprender y asumir el proyecto 

vital personal, reconociendo las 

propias ideas y creencias, 

contrastándolas con la antropología 

cristiana y otras cosmovisiones, para 

insertarse en la vida adulta y en el 

mundo profesional. 

CCL1, CCL3, 

CD1, 

CD4, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 

CE2, 

CE3, 
CCEC3.1. 

1.1. Identificar e interpretar las ideas 

y creencias que conforman la 

identidad personal, contrastándolas 

con categorías fundamentales de la 

antropología cristiana (creación, 

imagen de Dios, libertad, pecado, 

finitud, etc.) y de otras 

cosmovisiones. 

 La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la 

historia como fuente de desarrollo pleno de lo humano. 

 La visión integral de la persona en su dignidad y en su 

libertad según la antropología cristiana.  

1.2. Reconocer los elementos 

esenciales de un proyecto vital en 

clave vocacional y profesional desde 

la autonomía, la libertad y la 

responsabilidad social, con una 

actitud sincera de búsqueda de la 

verdad, teniendo en cuenta la 

propuesta cristiana y los valores 

sociales.  

 Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y 

proyecto profesional. 

 Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial 

y social, desarrollados en clave vocacional. 

 Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto 

personal y profesional.  

    

2. Reconocer y desplegar el carácter 

relacional del ser humano, como 

fundamento de los deberes y 

libertades, desarrollando actitudes 

cívicas y democráticas, contrastando 

el Evangelio con otros humanismos 

e ideologías contemporáneas, para 

CCL2; 

CCL5; 

CP3; 

STEM5; 

2.1. Valorar, en el desarrollo de la 

identidad personal, la pertenencia a 

múltiples esferas sociales, 

promoviendo compromisos de 

respeto a la diversidad e inclusión en 

sociedades democráticas. 

 Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar 

críticamente las diferentes pertenencias como medio de 

enriquecimiento personal. 

 La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo 

vital de la persona.  
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aprender a vivir con otros y 

contribuir a la construcción de una 

sociedad inclusiva.  

CD3; 

CPSAA2; 

CPSAA3.2; 

CC1; 

CC2; 

CC4; 

CE1. 

2.2. Distinguir los principios 

fundamentales del mensaje social 

cristiano, contrastándolos con otros 

humanismos e ideologías 

contemporáneas, aplicándolos a 

diferentes situaciones sociales.  

 Síntesis de la Historia de la Salvación en clave relacional 

y trinitaria.  

 Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de 

humanidad plena.  

 Principios fundamentales de la doctrina social de la 

Iglesia (DSI).  

    

3. Interpretar los desafíos 

democráticos, socioeconómicos y 

ecológicos, analizando sus causas y 

consecuencias desde la moral social 

de la Iglesia, discerniendo las 

propuestas sociopolíticas de las 

religiones y los movimientos 

sociales, para asumir la ecología 

integral y la responsabilidad 

personal y social en el cuidado de la 

vida y del planeta. 

CCL1,  

CCL5, 
STEM3, 

 CD1, 
CPSAA2, 

CPSAA3.2, 
CC3, 

 CC4,  

CE1, 
CCEC3.1, 
CCEC4.2. 

3.1. Describir los retos políticos y 

económicos en entornos locales y 

globales, analizando sus causas y 

proponiendo posibles soluciones a la 

luz de la propuesta moral del Reino 

de Dios y de otras cosmovisiones. 

 El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones 

personales, sociopolíticas y escatológicas. 

 Las relaciones de la Iglesia con la organización política y 

democrática, en los niveles locales, estatales y globales, 

en su dimensión histórica y actual. 

3.2. Diseñar proyectos personales y 

comunitarios que promuevan la 

plenitud humana y la transformación 

social, cultivando la responsabilidad 

individual, la justicia social y la 

ecología integral.  

 Estrategias para el análisis de los principales problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo 

actual, a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de otros 

humanismos.  

 Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, 

en la historia y en el presente, y su aportación a la 

inclusión social y al bien común. 

    

4. Comprender y admirar el 

patrimonio cultural, interpretando su 

significado y expresiones con los 

métodos de análisis propios de cada 

disciplina, valorando críticamente las 

CCL4,  

CP3,  

CD2, 

4.1. Valorar y admirar las diversas 

expresiones históricas del patrimonio 

común de la humanidad, analizando 

cómo el cristianismo se ha integrado 

 Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

 Habilidades para el análisis y la contemplación de obras 

de arte sobre relatos bíblicos, historia de la salvación y 

vida de Jesucristo. 
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aportaciones del cristianismo en el 

desarrollo de los pueblos, para 

intervenir con criterio propio en el 

diálogo intercultural, la creación 

artística y en la construcción social 

del pensamiento. 

 CD3,  

CC3, 

 CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3.2, 

CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

en la historia, con luces y sombras, 

impregnando la cultura.  

4.2. Participar activamente en la 

creación cultural con sentido crítico, 

desarrollando sentimientos de 

pertenencia a la propia tradición y 

construyendo la diversidad cultural 

desde criterios humanizadores 

propios del Evangelio. 

 Las manifestaciones sociales y culturales como 

expresión de los valores y creencias de la identidad de 

los pueblos. 

 El cristianismo y su expresión artística en la música, la 

literatura y las artes.  

    

5. Valorar la dimensión espiritual 

como fuente de sentido y 

aprendizajes vitales, a través del 

análisis de las experiencias 

personales, del conocimiento de las 

tradiciones espirituales, y del diálogo 

interdisciplinar con otras visiones de 

la vida y del mundo, para descubrir 

las oportunidades personales, 

sociales y culturales de la 

experiencia espiritual como 

propuesta de plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

CCL1, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CC3,  

CE2,  

CCEC1, 
CCEC3.1, 
CCEC4.1. 

5.1. Identificar la dimensión espiritual 

de la persona y la diversidad del 

hecho religioso, valorándolas como 

una realidad presente en las culturas 

que se expresan de diferentes 

formas en las sociedades plurales.  

 Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos 

propios y diferencias del cristianismo con otras 

tradiciones filosóficas y religiosas. 

 La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología 

cristiana de las religiones. 

 Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

 Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones 

y culturas que posibiliten una convivencia pacífica y 

tolerante entre las distintas tradiciones. 

5.2. Valorar la experiencia cristiana 

manifestada en Jesucristo y en 

tantos testigos a lo largo de la 

historia, como respuesta plena a las 

cuestiones vitales y de sentido, en 

 Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana 

para una vida con sentido en diálogo con otros 

paradigmas. 

 Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas 

de distintas tradiciones religiosas y culturales. 
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diálogo interdisciplinar con 

propuestas filosóficas diversas. 

 Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis 

personal como aprendizaje a lo largo de la vida 

 

    

6. Conocer el método propio de la 

Teología y sus distintas 

especialidades analizando su lugar 

entre los saberes y disciplinas, 

estableciendo un diálogo 

transdisciplinar con las otras 

ciencias, para afrontar críticamente 

los desafíos éticos y la 

transformación social.  

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CPSAA3.1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CC1, CC4, 
CE3, CCEC1. 

6.1. Reconocer las características 

propias del saber teológico, en 

cuanto a su método, fuentes y 

contenido, identificando las 

semejanzas y diferencias con otros 

saberes, en especial con la ciencia, y 

valorando sus aportaciones éticas. 

 Método teológico y método científico: contenidos y 

enfoques propios de cada disciplina. 

 Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la 

actualidad.  

 Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y 

la teología 

6.2. Discernir los desafíos de la 

civilización actual, estableciendo las 

contribuciones que tanto la ciencia 

como la teología pueden realizar 

transformación social, desde una 

mutua colaboración. 

. 

 Principales desafíos de la humanidad y sus 

implicaciones éticas: valor de la vida, justicia, ecología, 

transhumanismo e inteligencia artificial, etc.  

 Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas 

mundiales que buscan lanzar proyectos de futuro 

sostenible, en especial los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). 
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11. METODOLOGÍA 
 

a. Situaciones de aprendizaje 

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 

específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por 

metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas 

que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir 

el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas 

y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

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

estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 

diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por 

tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con 

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

aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones 

constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para 

el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 

largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten 

a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones 

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

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

diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 

cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe 

implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 

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

aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz 

de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 
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b. Principios metodológicos de Religión 

 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, 

en la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo 

del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y 

cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un enfoque 

competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes. 

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de 

todos los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer 

acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión 

de todo el alumnado. La evaluación se comprende como parte de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible 

responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del 

proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación.  

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un 

currículo competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje 

son: 

 

 Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural;  

 Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones;  

 Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes 

bíblicas, el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del 

diálogo fe-cultura;  

 Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la 

enseñanza social de la Iglesia;  

 Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común;  

 Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes;  

 Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la 

transformación social.  

 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta 

los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta materia. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 

las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida. 
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12. ELEMENTOS TRANSVERSALES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

 

Sí se define en el artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro 

“incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, 

de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de 

la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 

podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 

217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 

respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

 Comprensión lectora  (CL) 

 Expresión oral y escrita (EOE) 

 Comunicación audiovisual (CA) 

 Competencia digital (CD) 

 Emprendimiento social y empresarial (ESE) 

 Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) 

 Educación emocional y en valores (EEV) 

 Igualdad de género (IG) 

 Creatividad (CR) 

 Educación para la salud (ES) 

 Formación estética (FE) 

 Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable (ESCR) 

 Respeto mutuo y cooperación entre iguales (RMCI) 

 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la asignatura 

de Religión puede integrarse como una asignatura en los proyectos de 

interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos. 

En los propios saberes se recoge la relación de con otras disciplinas especialmente 

Lengua, Historia, Geografía, educación plástica y visual, etc. 

 

13. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES  
 

Como se indica en el artículo 25 del  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el 

que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, 

corresponde a las administraciones educativas disponer los medios necesarios para que 
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los alumnos y alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan 

alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias 

correspondientes. La atención a este alumnado se regirá por los principios de 

normalización e inclusión. 

Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 

de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad. Para 

ello se establecerán las medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de 

accesibilidad y diseño universal que sean necesarias para conseguir que este alumnado 

pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. 

Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este 

alumnado medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal en los términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará 

conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán 

incorporar las lenguas de signos españolas en toda la etapa. 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas compuestas 

por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que contribuyan a enriquecer el 

proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en el 

reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la 

adquisición de actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y en 

sociedad, en el crecimiento interior y proyecto vital, así como en la expresión de sus 

propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 

inclusivos e interculturales. Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para 

todos por la diversidad de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan 

en el aula y por la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta la 

flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de 

recursos accesibles para La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 

garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor 

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

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

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

necesidades de unos pocos. 

Nuestro proyecto incluye en la guía del profesor propuestas de atención a la 

diversidad para todas las páginas de contenidos y, además, un cuaderno de atención a 

la diversidad con propuestas específicas para cada unidad con su correspondiente 

solucionario 
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14. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. 

También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias. 

Como se señala en el artículo 20 del  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el 

que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato: 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna 

ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 

flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 

valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las 

condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para 

formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y 

comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician 

un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar 

oportunidades de mejora permanente.  

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, 

y su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados.  

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos 

y con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta 

todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las 

herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las 

competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos 

progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas 

han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las 

competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían combinar los 

diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, autoevaluación del alumnado 

sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y 

sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe 

desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía.  
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a. Cuándo evaluar 

 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, 

por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 

propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 

tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención 

a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de  progreso en la 

adquisición de las competencias específicas expresadas en los criterios de evaluación. 
 

b. Qué evaluar  

 

Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además se 

evaluarán los ejes transversales del proyecto: 

– Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

– Evaluación de aprender a pensar. 

– Evaluación de ciudadanía global 

 

c. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 

rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación 

del profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis 

de productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los 

indicadores del aprendizaje. 
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d. Criterios de calificación  

 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando  

– Actitud ante el aprendizaje 

– Pruebas de evaluación 

– Cuaderno de trabajo 

– Trabajo en casa 

 

15. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

A lo largo del curso escolar se proponen la realización de diferentes situaciones de 

aprendizaje. La temporalización de cada una de las sesiones se ha calculado 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 

de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí 

para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las 

propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear en el aula 

situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, 

referidas a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, para 

abordar los saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas 

a los que van vinculados. Los docentes de la materia de Religión Católica pueden 

proponer situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, 

contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en 

todas sus dimensiones. Deberán tener un planteamiento preciso de los aprendizajes 

esenciales de la materia de Religión Católica que se esperan conseguir. Estas 

situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad coherente con el 

desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de distintas actividades 

y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación de un producto o 

la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos 

en la materia de Religión a contextos de la realidad cotidiana del alumno y la alumna, 

en función de su progreso madurativo. Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento 

creativo y crítico, así como a la inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global. Las 

situaciones de aprendizaje en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta los 

centros de interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia. 
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a. Situación de aprendizaje 1.  

 

Título ¿ALGO MÁS QUE ANIMALES? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

El objetivo de esta situación de aprendizaje es adquirir una visión 

global del ser humano que responda a la enorme riqueza de su 

ser, con el fin de que el alumnado pueda comprenderse a sí  

mismo y conocer las diferentes concepciones e ideas sobre el ser 

humano que  encontramos hoy en nuestra sociedad.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1, 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

Criterios de evaluación C.E. 1 1.1.;1.2 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de 

humanidad plena.  

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

– Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal 

como aprendizaje a lo largo de la vida 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 1, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

b. Situación de aprendizaje 2.  

Título ¿SOMOS NUESTRO CUERPO? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 
Para tener una visión integral del ser humano debemos ir comprendiendo 

cada una de sus dimensiones. Empezamos por la dimensión corporal 
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porque es la más evidente y reconocible. El objetivo de esta situación de 

aprendizaje consiste en adquirir una visión de nuestro cuerpo como 

elemento básico de nuestro ser persona.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1, 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

Criterios de evaluación C.E. 1 1.1.;1.2 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los 

valores y creencias de la identidad de los pueblos. 

– Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal 

como aprendizaje a lo largo de la vida 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 2, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

c. Situación de aprendizaje 3.  

Título ¿SOLO LA RAZÓN ES RAZONABLE? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

La dimensión racional es, junto con la dimensión corporal, una de las 
primeras manifestaciones del ser humano.  
En este tema vamos a estudiar en qué consiste esa dimensión, cuáles son 
sus grandes aportaciones, pero también  
sus limitaciones y sus peligros con el fin de que aprendamos a orientarla 
bien.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,6 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 



 

144 
 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 
CCEC1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 6 6.1.;6.2 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

–  Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la 

actualidad.  

– Método teológico y método científico: contenidos y enfoques 

propios de cada disciplina. 

– Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la 

teología 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 3, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

d. Situación de aprendizaje 4.  

 

Título ¿Y LA VIDA INTERIOR? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Todas las personas experimentamos que hay un fuera y un dentro de 
nuestro ser. Fuera está todo lo que nos rodea, personas, ambientes, 
acontecimientos, pero dentro está lo que realmente vivimos y, sobre todo, 
sentimos. Es lo que llamamos la vida interior. Queremos saber de qué se 
compone esa vida interior, cómo funciona y cómo podemos desarrollarla 
en nuestro propio proyecto de vida.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  5 

Descriptores perfil salida C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación C.E. 5 5.1.; 5.2. 

Saberes básicos 

– Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y 

diferencias del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 
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– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

– Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de 

distintas tradiciones religiosas y culturales. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 4, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

e. Situación de aprendizaje 5.  

 

Título ¿HAY UN YO SIN UN TÚ? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Muchos pensadores y filósofos han definido al ser humano como un ser 
básicamente social. Eso significa que todo lo que tiene que ver con las 
relaciones es muy importante para el desarrollo de la persona. Queremos 
analizar qué hay detrás de la dimensión relacional y social del ser humano. 
Esa dimensión, además, se manifiesta en otra de las realidades humanas 
más importantes: la comunicación. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,2,3,4,5,6 

Descriptores perfil salida C.E. 2 CCL2; CCL5; CP3; STEM5; CD3; CPSAA2; CPSAA3.2; CC1; CC2; CC4; CE1. 

Criterios de evaluación C.E. 2 2.1.; 2.2 

Saberes básicos 

 Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar 

críticamente las diferentes pertenencias como medio de 

enriquecimiento personal. 

 La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de 

la persona.  

 Síntesis de la Historia de la Salvación en clave relacional y 

trinitaria.  

– Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de 

humanidad plena.  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 
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Recursos didácticos 
Unidad 5 Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

f. Situación de aprendizaje 6.  

Título ¿Y EL MUNDO DE LO QUE NO SE VE? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Todos los seres humanos experimentamos una realidad interior que 
trasciende los límites de los sentidos. Queremos analizar qué es esa 
realidad interior. Esa realidad nos comunica con nuestro deseo de vivir en 
plenitud y nos mueve hacia una búsqueda común que se expresa de 
muchas maneras. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  4,5 

Descriptores perfil salida 
C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 4 4.1.; 4.2. 

C.E. 5 5.1.; 5.2. 

Saberes básicos 

– Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

– Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte 

sobre relatos bíblicos, historia de la salvación y vida de 

Jesucristo. 

– Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los 

valores y creencias de la identidad de los pueblos. 

– El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura 

y las artes.  

– Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y 

diferencias del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y 

culturas que posibiliten una convivencia pacífica y tolerante 

entre las distintas tradiciones. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

– Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de 

distintas tradiciones religiosas y culturales. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 
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Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 6, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

g. Situación de aprendizaje 7.  

Título ¿UN SOLO DIOS? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

La religión es un fenómeno universal en la historia de la humanidad. 
Queremos saber en qué consiste, cuáles son sus elementos más 
importantes y cuáles son las dinámicas que se despiertan en los creyentes. 
Lo que nos permitirá analizar cuál es nuestra posición ante esta realidad. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o)) 

Competencias específicas  1,2,3,4,5,6 

Descriptores perfil salida C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación C.E. 5 5.1.; 5.2. 

Saberes básicos 

– Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y 

diferencias del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y 

culturas que posibiliten una convivencia pacífica y tolerante 

entre las distintas tradiciones. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

– Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de 

distintas tradiciones religiosas y culturales. 

 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 7, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
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cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

h. Situación de aprendizaje 8.  

Título ¿Y LO BUENO Y LO MALO? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Parece que todos los seres humanos tienen la tendencia a valorar las 
conductas suyas propias y de los demás como buenas o como malas. 
Queremos analizar cómo funciona este elemento de la vida humana, qué 
nos ocurre cuando decidimos, por qué consideramos que hay acciones 
bondadosas y otras que calificamos como malas, y cómo podemos 
asumir esta dimensión propia del ser humano en nuestra vida.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,2,3,4,5,6 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 5 5.1.; 5.2. 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 8 Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 
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Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

i. Situación de aprendizaje 9.  

 

Título ¿DE QUÉ VAMOS A VIVIR? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Se analiza y estudiar la dimensión afectiva del ser humano, una de las 
experiencias más intensas de la vida personal pero quizá una de las 
dimensiones sobre las que menos comprensión tenemos, tanto de cómo 
funciona como de cuál es el modo de educarla y de asumirla en el 
proyecto de vida personal.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,5 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 5 5.1.; 5.2. 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y 

social, desarrollados en clave vocacional. 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y 

diferencias del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 9, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 
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Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

j. Situación de aprendizaje 10.  

 

Título ¿QUÉ HEMOS CREADO? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Vamos a analizar y estudiar la dimensión creativa del ser humano que 
expresa nuestro mundo interior y nos conecta con el Dios creador y ha 
dado lugar a la cultura.    

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1, ,4, 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 4 4.1.;  

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y 

social, desarrollados en clave vocacional. 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

– Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los 

valores y creencias de la identidad de los pueblos. 

– El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura 

y las artes.  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 10, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 
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k. Situación de aprendizaje 11.  

 

Título ¿HAY BELLEZA? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Abordamos en esta situación de aprendizaje la dimensión estética del ser 

humano, una experiencia universal que invita a valorar lo que es bello o feo de 

manera constante. Una dimensión que está en relación con la belleza de la 

creación, con la capacidad creadora del ser humano y que se expresa en el arte.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,2,3,4,5,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 4 4.1.; 4.2. 

C.E. 5 5.1.; 5.2. 

Saberes básicos 

– La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia 

como fuente de desarrollo pleno de lo hu-mano. 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

– Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte 

sobre relatos bíblicos, historia de la salvación y vida de 

Jesucristo. 

– Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los 

valores y creencias de la identidad de los pueblos. 

– El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura 

y las artes.  

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 11, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 
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Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

l. Situación de aprendizaje 12.  

Título ¿QUÉ ES EL ÉXITO PERSONAL? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

Nos detendremos en la búsqueda de sentido de la vida que todo ser humano 

experimenta, analizaremos las respuestas a esta búsqueda para comprender la 

importancia de un proyecto de vida enmarcado en unos valores. Y cómo el 

proyecto de vida se enriquece desde los valores cristianos.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,2,3,4,5,6 

Descriptores perfil salida 
C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.;1.2 

C.E. 5 5.2. 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 

profesional. 

– Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y 

social, desarrollados en clave vocacional. 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida 

con sentido en diálogo con otros paradigmas. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 12, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 
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m. Situación de aprendizaje 13.  

 

Título ¿HAY ALGUN SUEÑO PARA LA HUMANIDAD? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

En esta situación de aprendizaje vamos a abordar la realidad social en la 
que vivimos, en particular la organización social que nos hemos dado, 
que nos damos y que podemos soñar.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,2,3, 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 2 CCL2; CCL5; CP3; STEM5; CD3; CPSAA2; CPSAA3.2; CC1; CC2; CC4; CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, 
CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1.; 

C.E. 3 3.1; 

Saberes básicos 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valo-rar 

críticamente las diferentes pertenencias como medio de 

enriquecimiento personal. 

– La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vi-tal de 

la persona.   

– El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones persona-les, 

sociopolíticas y escatológicas. 

– Las relaciones de la Iglesia con la organización política y 

democrática, en los niveles locales, estatales y globa-les, en su 

dimensión histórica y actual. 

– Estrategias para el análisis de los principales problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo actual, 

a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de otros humanismos.  

– Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la 

historia y en el presente, y su aportación a la inclusión social y 

al bien común. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 13 Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 
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Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

n. Situación de aprendizaje 14.  

Título ¿CÓMO VIVIR JUNTOS? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

as situaciones de violencia que nos afectan personal y mundialmente, qué 

podemos hacer, qué se hace desde  

las instancias políticas y religiosas, y qué actitudes podemos adoptar para 

caminar hacia la paz.  

 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,2,3, 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 2 CCL2; CCL5; CP3; STEM5; CD3; CPSAA2; CPSAA3.2; CC1; CC2; CC4; CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, 
CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1.; 2.2 

C.E. 3 3.1;  

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar 

críticamente las diferentes pertenencias como medio de 

enriquecimiento personal. 

– La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de 

la persona.  

– Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de 

humanidad plena.  

– Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia 

(DSI).  

– El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, 

sociopolíticas y escatológicas. 

– Las relaciones de la Iglesia con la organización política y 

democrática, en los niveles locales, estatales y globales, en su 

dimensión histórica y actual. 

– Estrategias para el análisis de los principales problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo actual, 

a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de otros humanismos.  

– Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la 

historia y en el presente, y su aportación a la inclusión social y 

al bien común. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 14, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
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profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

o. Situación de aprendizaje 15.  

Título ¿DE QUÉ VAMOS A VIVIR? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

acercarnos al sistema capitalista para valorar su capacidad de generar progreso, 

pero también su capacidad de generar desigualdades. A lo largo de esta situación 

de aprendizaje valoraremos la postura cristiana ante todo esto y conoceremos 

qué labor desarrollan las organizaciones católicas para lograr un mundo más 

justo para todos.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), o) 

Competencias específicas  1,3,6 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, 
CCEC4.2. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 
CCEC1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.2 

C.E. 3 3.1;  

C.E. 6 .;6.2 

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Estrategias para el análisis de los principales problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo actual, 

a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de otros humanismos.  

– Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la 

historia y en el presente, y su aportación a la inclusión social y 

al bien común. 

– Método teológico y método científico: contenidos y enfoques 

propios de cada disciplina. 

– Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la 

teología 

– Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones 

éticas: valor de la vida, justicia, ecología, transhumanismo e 

inteligencia artificial, etc.  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 
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Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 15, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

p. Situación de aprendizaje 16.  

Título ¿CÓMO CONSTRUIR UN MUNDO SOSTENIBLE? 

Temporalización 4 SESIONES 

Descripción 

La Tierra es un planeta sobrecargado por nuestra actividad económica y social. En 

este tema analizaremos la situación en la que se encuentra el planeta en la 

actualidad. También conoceremos las propuestas actuales para detener este 

deterioro y las posibles actitudes y respuestas que cada persona puede ir 

adoptando para colaborar en proteger nuestra querida Tierra.  

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l), m) n) o) 

Competencias específicas  1,2,3, 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3.1. 

C.E. 2 CCL2; CCL5; CP3; STEM5; CD3; CPSAA2; CPSAA3.2; CC1; CC2; CC4; CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, 
CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.2 

C.E. 3 3.1;  

Saberes básicos 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad 

según la antropología cristiana.  

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y 

profesional.  

– Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la 

historia y en el presente, y su aportación a la inclusión social y 

al bien común. 

– Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar 

críticamente las diferentes pertenencias como medio de 

enriquecimiento personal. 

– La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de 

la persona.  

– Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia 

(DSI).  

– Las relaciones de la Iglesia con la organización política y 

democrática, en los niveles locales, estatales y globales, en su 

dimensión histórica y actual. 
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– Estrategias para el análisis de los principales problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo actual, 

a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de otros humanismos.  

–  

–  

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 
lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 
producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 16, Libro de texto, Edén Bachillerato para el alumno y Guía del 
profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de aprendizaje 
cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos 
evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), 
• cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones orales y 
debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

16. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 

demás elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de 

nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo 

directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que 

se dispone son: 

 Libro del alumno. Religión Católica de 1 º BACHILLERATO. Proyecto Edén. SM 

 Guía del profesor. Religión Católica de 1 º BACHILLERATO. Proyecto Edén. SM 

o Sugerencias de trabajo 

o Atención a la diversidad 

o Aprendizaje cooperativo 

o Cine para el aula 

 

17. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN 

EN PÚBLICO 

 

En los principios pedagógicos (art. 6.2 Real Decreto 243/2022) se obliga a que “Las 

administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.”.  

El plan de lectura consistirá en la lectura de diferentes textos bíblicos incluidos en cada unidad 

didáctica y aquellas lecturas recomendadas por el profesor. 
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Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los estudiantes 

realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las novelas y los expondrán ante 

los compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones de debate que se utilizarán para 

potenciar más esta capacidad de expresión en público. 

 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

En la LOE se recoge en las funciones del profesorado (art. 91): la promoción, organización y 

participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros. 

La LOE también recoge en una modificación de la LODE (1985) como deber básico de los 

alumnos: “participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias”. 

Realizar durante cinco días y cuatro noches el Camino de Santiago a comienzos del tercer 

trimestre del curso.  

19. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE  

 

En el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se indica se 

menciona que, en todas las etapas, además de evaluar al alumnado ha de evaluarse el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la propia práctica docente. Para satisfacer este requisito en la 

programación didáctica se puede incorporar una rúbrica de evaluación en la que se atienda a: 

 

IV. PROGRAMACIÓN 

 

 SI NO 

La programación se ajusta al marco normativo curricular 

estatal y autonómico y al currículo de Religión 

  

La programación está adaptada a las características del 

centro, del grupo o de alumnado 

  

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los 

descriptores operativos y objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los 

cursos del ciclo 
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Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al 

aprendizaje competencial 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de 

trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de 

logro de la secuencia. 

  

V. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 SI NO 

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los 

elementos formales. 

  

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los 

criterios de evaluación que establece el currículo 

  

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me 

permitían progresar en la adquisición de la correspondiente 

competencia específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los 

descriptores operativos de las competencias clave y ha 

buscado el diálogo curricular con otras materias. 

  

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a 

los criterios de evaluación. 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de 

trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de 

logro de la secuencia. 

  

La programación es flexible para responder a las 

circunstancias de cada curso o grupo 

  

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

 



 

160 
 

VI. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA: 

 SI NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de 

los estudiantes y a su propio contexto vital. 
  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 
  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 

coherente y factible. 
  

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su 

edad. 
  

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones 

reales (fuera del aula ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, 

reportajes fotográficos… 

  

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de 

aprendizaje a con otras áreas o materias. 
  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e 

Internet en las tareas propuestas. 
  

 He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje 

(metacognición) a través de instrumentos como el “diario de reflexiones”. 
  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.   

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del 

trabajo en pequeño y gran grupo. 
  

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.   

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y 

rotatorios. 
  

He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.   

 He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de 

conflictos. 
  

III. Evaluación 

 SI NO 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de 

la situación de aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los 

contenidos, en la metodología…) cuando ha sido necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos 

empleados para conseguir el criterio de evaluación. 
  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los   
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estudiantes. 

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y 

coevaluación formativa en los cuales el estudiante ha podido hacer 

cambios a partir del feedback recibido. 

  

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea 

(diario de reflexiones, portafolio, observación, pruebas escritas u orales,…). 
  

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. 

Estos criterios van referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro 

de competencias. 
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2º ESO 
1. MARCO LEGAL 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal. 

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

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 

Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 

estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un 

tiempo determinado.   

2. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 

importancia que esta área tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno 

adquiera un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del 

ser humano es una evidencia a la que la escuela, necesariamente, debe dar respuesta. 

La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 

persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 

si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, 

entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere 

su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de 

la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los 

espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la 
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vida, sea cual sea su manifestación concreta.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad 

religiosa de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española, en el artículo 

27.3, no solo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste 

a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus convicciones». Un derecho que también forma parte de tratados 

internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.  

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha 

realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el 

ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por 

ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español 

sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga 

la competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica 

a la jerarquía eclesiástica (art. 6).  

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de 

respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona 

ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.  

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante 

en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano 

y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia 

y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la 

existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

en el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 

contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 

respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 

sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa 

educativa.  
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2.1. JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA 

 

La presente programación forma parte de un proyecto completo de 1º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria que se adapta al ritmo y necesidades del momento 

evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la 

secuenciación de los contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 

De las claves pedagógicas de esta programación queremos destacar: 

La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en permanente 

diálogo con ella. El Proyecto Siloé pretende construir un conocimiento siempre en 

diálogo con los intereses vitales de los alumnos y los retos de la cultura circundante. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés 

de los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan 

reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos 

contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

Los contenidos, que quieren dialogar con las demás asignaturas del currículo, están 

adpatados al nivel de los alumnos y para facilitar el aprendizaje se realizará una 

presentación clara y metodológicamente coherente. 

Para tratar cada uno de los contenidos, por independiente, del currículo se plantea: 

– NOS ACTIVAMOS Actividad de motivación que conecta los intereses del 

alumno con los contenidos a estudiar. 

– COMPRENDEMOS Exposición clara y adaptada de los contenidos curriculares. 

– APLICAMOS Evaluación de contenidos basada en un enfoque competencial. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión 

de 45 minutos. 

Siloé facilita un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de 

manera que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a 

su formación integral y a su inserción social. 

Mediante una doble mirada “al exterior” y “al interior”, la metodología del Proyecto 

Siloé permite al alumno reconocer e interpretar de forma crítica y coherente la realidad 

social que le rodea y el mundo interior que le habita. Por otra parte, invita al alumnado 

a condensar las síntesis personales y, a través del contraste de soluciones, fomenta el 

pensamiento crítico y le ayuda a valorar la aportación de la religión e los diferentes 

debates abiertos en la actualidad. 
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El diálogo de los contenidos también incluye las referencias al Magisterio de la Iglesia 

y se destaca el reflejo en la cultura (pintura, arquitectura, cine, literatura, etc.) del tema 

de estudio. 

El Proyecto Siloé promueve un aprendizaje significativo que ayuda a los alumnos de 

Educación Secundaria a resolver las encrucijadas adolescentes en las que, en este 

momento madurativo, están inmersos: 

 Búsqueda de identidad y ética personales 

 Afirmación de valores universales: solidaridad, justicia, paz… 

 Conciencia crítica hacia lo institucional (Iglesia, familia, política, etc.) 

 Valoración de la vivencia espiritual 

Se propone una lectura de textos bíblicos esenciales que están llenas de referencias 

al contexto cultural de los alumnos y de curiosidades que despiertan el interés por 

acercarse a la Biblia. 

3. LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, el currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en 
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el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas 

que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.  

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de 

los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

3.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS  

 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 

alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión 

de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 

comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforman la cultura y la 
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tradición que se transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza 

de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 

argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 

cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar 

la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 

comunicación.  

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común 

de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la 

maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de 

la justicia y de la caridad.  

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y 

expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro 

entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 

tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, 

no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 

siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la 

fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.  

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 

potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta 

a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura 

y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación 

integral del estudiante frente a visiones parciales.  

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma 

de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 

comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo 

largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias 

asignadas al currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de 

religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y conciencia y 

expresiones culturales.  
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3.2. EL TRABAJO CON COMPETENCIAS EN NUESTRO PROYECTO 

 

Como decíamos antes, el Proyecto Siloé facilita un aprendizaje competencial útil 

para la vida de los alumnos, contribuyendo a su formación integral y a su inserción 

social. 

La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares 

de aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan 

mediante una variada tipología de actividades. 

Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o 

desarrollo de las competencias clave.  

En la programación de cada unidad didáctica están marcados los contenidos que se 

abordan y las actividades que desarrollan las competencias en relación con los 

estándares de aprendizaje. 

En la guía de los recursos didácticos se propone una evaluación competencial a partir 

de la sección Aplicamos en la que se evalúan los contenidos a partir de un enfoque 

competencial. 

4. OBJETIVOS 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

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

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
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violencia contra la mujer.  

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

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

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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4.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE 

ETAPA 

 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos 

generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán 

evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 11 de 

febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación 

Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 

recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques 

parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios 

se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones 

que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha 

revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como 

manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene 

subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la 

enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del 

cristianismo y la vida cristiana.  

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la 

profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque 

parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres 

vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. 

En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple 

constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser 

humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se 

la mantiene. Por ello, la realidad, en cuanto tal, es signo de Dios, habla de su existencia.  

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad 

con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación 

con él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la 
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finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen 

creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.  

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de 

él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser 

humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, 

su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por 

sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del 

bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones 

como búsqueda del Misterio.  

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, 

elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una 

alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a 

los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios 

está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no solo se 

recogen las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza 

que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá 

positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.  

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 

amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 

promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.  

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 

descubre en su corazón.  

Jesús no solo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta 

el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y 

trino.  

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia 

de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los 

sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura 

nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Solo en ella la 

persona se encuentra con el Jesucristo vivo.  

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos 

instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 
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oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor.  

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y 

de los problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área 

contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.  

5.1. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS EN NUESTRA PROPUESTA 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

La persona humana, criatura de Dios 

libre e inteligente. 

El fundamento de la dignidad de la 

persona. 

El ser humano colaborador de la 
creación de Dios. 

UNIDAD 1 ¿Qué es el ser humano?  
UNIDAD 2 Responsables del mundo  
 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: 
DIOS INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Origen, composición e interpretación 
de los Libros Sagrados. 

UNIDAD 3 Vivir desde la fe  
UNIDAD 4 La Biblia  
 

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y 

trino. 

El Credo, síntesis de la acción salvífica 
de Dios en la historia.  
 

UNIDAD 5 Dios es relación  
UNIDAD 6 Un mismo credo, una 
misma fe  
 

BLOQUE 4.   PERMANENCIA 
DE JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

Expansión de la iglesia, las primeras 

comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

UNIDAD 7 La Iglesia primitiva y su 
expansión  
UNIDAD 8 Una, santa, católica y 
apostólica  
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo 

publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
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Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

BLOQUE CRITERIOS  BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

1. Establecer diferencias entre el 

ser humano creado a imagen de 

Dios y los animales. 

2. Relacionar la condición de 

criatura con el origen divino. 

3. Explicar el origen de la 

dignidad del ser humano como 

criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la finalidad 

de la acción humana. 

UNIDAD 1 ¿Qué es el ser humano?  
UNIDAD 2 Responsables del mundo  
 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: 
DIOS INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

1. Conocer y aceptar que Dios se 

revela en la historia. 

2. Comprender y valorar que la fe 

es la respuesta a la iniciativa salvífica de 

Dios. 

3. Conocer y definir la estructura 

y organización de la Biblia. 

4. Conocer y respetar los criterios 

del magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

1. Reconocer en la inspiración el 

origen de la sacralidad del texto 

bíblico 

UNIDAD 3 Vivir desde la fe  
UNIDAD 4 La Biblia  
 

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

1. Mostrar interés por reconocer 

el carácter relacional de la Divinidad en 

la revelación de Jesús. 

2.  Vincular el sentido 

comunitario de la Trinidad con la 

dimensión relacional humana. 

3. Descubrir el carácter histórico 

de la formulación de Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe 

cristiana presentes en el Credo. 

UNIDAD 5 Dios es relación  
UNIDAD 6 Un mismo credo una 
misma fe  
 

BLOQUE 4.   PERMANENCIA 
DE JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

1. Comprender la expansión del 

cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas. 

1. Justificar que la Iglesia es una, 

santa, católica y apostólica. 

UNIDAD 7 La Iglesia primitiva y su 
expansión  
UNIDAD 8 Una, santa, católica y 
apostólica  
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7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo 

publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Argumenta la 
dignidad del ser 
humano en 
relación a los 
otros seres vivos. 

X   X X   RE1.1.1 

RE1.2.1 2.1 Distingue y 
debate de forma 
justificada y 
respetuosa el 
origen del ser 
humano. 

X    X X  RE1.2.1 

 

RE1.3.1 
3.1 Valora, en 
situaciones de su 
entorno, la 
dignidad de todo 
ser humano con 
independencia 
de las 
capacidades 
físicas, 
cognitivas, 
intelectuales, 
sociales, etc. 

    

X 
 

X 
  

X 
 

RE1.3.1 

 

RE1.4.1 
4.1 Clasifica 
acciones del ser 
humano que 
respetan o 
destruyen la 
creación. 
Cambios para 
potenciar los 
derechos 
humanos, la 
convivencia, el 
progreso y la paz. 

     

X 

 

X 

 

X 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 
4.2 Diseña en 
pequeño grupo 
un plan de 
colaboración con 
su centro 

  

X 
    

X 
  

RE1.4.2 



 

175 
 

educativo en el 
que se incluyan al 
menos cinco 
necesidades y las 
posibles 
soluciones que el 
propio grupo 
llevaría a cabo. 

 

RE2.1.1 
1.1 Busca y elige 
personajes 
significativos del 
pueblo de Israel e 
identifica y 
analiza la 
respuesta de fe 
en ellos. 

 

X 
   

X 
   

X 

 

RE2.1.1 

RE2.2.1 2.1 Se interesa 
por conocer y 
valora la 
respuesta de fe al 
Dios que se 
revela. 

   X  X X RE2.2.1 

 

RE2.3.1 
3.1 Identifica, 
clasifica y 
compara las 
características 
fundamentales 
de los Libros 
Sagrados 
mostrando 
interés por su 
origen divino. 

 

X 
      

X 

 

RE2.3.1 

 

RE2.4.1 
4.1 Lee, localiza y 
esquematiza los 
criterios 
recogidos en la 
Dei Verbum en 
torno a la 
interpretación de 
la Biblia 
valorándolos 
como necesarios. 

 

X 
     

X 
  

RE2.4.1 

 

RE2.5.1 
5.1 Distingue y 

señala en 

textos bíblicos 

la presencia 

de un Dios que 

se comunica, 

justificando en 

el grupo la 

selección de 

los textos. 

 

X 
   

X 

 

X 
   

RE2.5.1 

 

RE2.5.2 
5.2 Conoce y 
justifica por 
escrito la 
existencia en los 
Libros Sagrados 
del autor divino y 
el autor humano. 

 

X 
   

X 
    

RE2.5.2 

RE3.1.1 1.1 Conoce y 
describe las 
características 
del Dios cristiano. 

X      X RE3.1.1 

 

RE3.1.2 
1.2 Lee relatos 
mitológicos, 

 

X 
  

X 

 

X 
   

X 

 

RE3.1.2 
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localiza rasgos de 
las divinidades de 
las religiones 
politeístas y los 
contrasta con las 
características 
del Dios cristiano. 

 

RE3.2.1 
2.1 Reconoce, 

describe y acepta 

que la persona 

humana necesita 

del otro para 

alcanzar su 

identidad a 

semejanza de 

Dios. 

 

X 
   

X 

 

X 
  

X 

 

RE3.2.1 

 

RE3.3.1 
3.1 
Confecciona 
materiales 
donde se 
expresan los 
momentos 
relevantes de 
la historia 
salvífica y los 
relaciona con 
las verdades 
de fe 
formuladas en 
el Credo. 

   

X 
   

X 
  

RE3.3.1 

RE3.4.1 4.1 Clasifica las 
verdades de fe 
contenidas en el 
Credo y explica su 
significado. 

X   X    RE3.4.1 

 

RE4.1.1 
1.1 Localiza en el 
mapa los lugares 
de origen de las 
primeras 
comunidades 
cristianas y 
describe sus 
características. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
    

RE4.1.1 

 

RE4.1.2 
1.2 Reconstruye 
el itinerario de 
los viajes de San 
Pablo y explica 
con sus palabras 
la difusión del 
cristianismo en el 
mundo pagano. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
  

X 

 

X 

 

RE4.1.2 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital  

AA: Aprender a aprender  
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CSC: Competencia social y cívica  

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

8. CORRESPONDENCIA SINÓPTICA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
La persona humana, 

criatura de Dios libre e 

inteligente. 

El fundamento de la 

dignidad de la persona. 

El ser humano 

colaborador de la 

creación de Dios. 

1. Establecer diferencias entre 

el ser humano creado a 

imagen de Dios y los 

animales. 

2. Relacionar la condición 

de criatura con el origen divino. 

3. Explicar el origen de la 

dignidad del ser humano como 

criatura de Dios. 

 4. Entender el sentido y la 

finalidad de la acción humana. 

1 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en 

relación a los otros seres vivos. 

2 2.1 Distingue y debate de forma justificada y 

respetuosa el origen del ser humano. 

3 3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la 

dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

4 4.1 Clasifica acciones del ser humano que 

respetan o destruyen la creación. 

     4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de     

colaboración con su centro educativo en el que 

se incluyan al menos cinco necesidades y las 

posibles soluciones que el propio grupo llevaría 

a cabo. 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

La aceptación de la 

revelación: La fe. 

Origen, composición e 

interpretación de los 

Libros Sagrados. 

1. Conocer y aceptar que Dios 

se revela en la historia. 

2. Comprender y valorar 

que la fe es la respuesta a la 

iniciativa salvífica de Dios. 

3. Conocer y definir la 

estructura y organización de la 

Biblia. 

4. Conocer y respetar los 

criterios del magisterio de la 

Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

5. Reconocer en la inspiración el 

origen de la sacralidad del texto 

bíblico. 

 1.1 Busca y elige personajes significativos del 

pueblo de Israel e identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos. 

 2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta 

de fe al Dios que se revela. 

 3.1 Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los Libros 

Sagrados mostrando interés por su origen 

divino. 

 4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios 

recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como 

necesarios. 

 5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la 

presencia de un Dios que se comunica, 

justificando en el grupo la selección de los 

textos. 

5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en 

los Libros Sagrados del autor divino y el autor 

humano.  
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BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
Dios se revela en 

Jesucristo. Dios uno y 

trino. 

El Credo, síntesis de la 

acción salvífica de Dios 

en la historia. 

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la Divinidad en 

la revelación de Jesús. 

2.  Vincular el sentido 

comunitario de la Trinidad con la 

dimensión relacional humana. 

3. Descubrir el carácter 

histórico de la formulación de 

Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la 

fe cristiana presentes en el 

Credo. 

 1.1 Conoce y describe las características del 

Dios cristiano. 

 1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de 

las divinidades de las religiones politeístas y los 

contrasta con las características del Dios 

cristiano. 

 2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona 

humana necesita del otro para alcanzar su 

identidad a semejanza de Dios. 

 3.1 Confeccionar materiales donde se expresan 

los momentos relevantes de la historia salvífica 

y los relaciona con las verdades de fe 

formuladas en el Credo. 

4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el 

Credo y explica su significado. 

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
Expansión de la iglesia, las 

primeras comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

1. Comprender la expansión 

del cristianismo a través de  

las primeras comunidades 

cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia es una, 

santa, católica y apostólica. 

 1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de 

las primeras comunidades cristianas y describe 

sus características. 

 1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San 

Pablo y explica con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano. 

 2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 

2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación, donde se 

refleja la universalidad y apostolicidad de la 

Iglesia. 

9. SECUENCIA CURRICULAR Y PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 
 

9.1. UNIDAD 1. ¿QUÉ ES EL SER HUMANO? 

9.1.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 4 SESIONES 

9.1.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B1 El sentido religioso del ser humano 

 

o La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente  

o El fundamento de la dignidad de la persona. 
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9.2. UNIDAD 2. RESPONSABLES DEL MUNDO 

9.2.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 4 SESIONES 

9.2.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B1 El sentido religioso del hombre  

o El ser humano colaborador de la creación de Dios 

o El compromiso de la Iglesia en la transformación del mundo. 

o El arte como medio de denuncia social 

 

9.3. VIVIR DESDE LA FE 

9.3.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 4 SESIONES 

 

9.3.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B2 La revelación. Dios interviene en la historia 

o La aceptación de la revelación: la fe. 

o La fe, fuente de convivencia, paz y transformación del mundo. 

 

9.4. UNIDAD 4. LA BIBLIA 

9.4.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

 

9.4.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
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B2 La revelación. Dios interviene en la historia 

o Origen, composición e interpretación de los libros sagrados. 

 

9.5. UNIDAD 5. DIOS ES RELACIÓN 

9.5.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 4 SESIONES 

9.5.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B3 Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación 

 

o Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

9.6. UNIDAD 6. UN MISMO CREDO, UNA MISMA FE 

9.6.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el final del segundo trimestre o principio del 

tercero y los contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

9.6.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B. 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

o La confianza y la creencia como una de las dimensiones fundamentales en el 

ser humano 

o El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.  

 

9.7. UNIDAD 7. LA IGLESIA PRIMITIVA Y SU EXPANSIÓN 

9.7.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 
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9.7.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B4 Permanencia de Jesucristo en la historia de la Iglesia 

 

o Protagonismo de Pedro y Pablo en la Iglesia primitiva 

o Expansión de la iglesia, las primeras comunidades 

 

9.8. UNIDAD 8. UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA 

9.8.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

9.8.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B4. Permanencia de Jesucristo en la Historia de la Iglesia. 

o Las primeras controversias de la Iglesia 

o Las notas de la Iglesia 

10. TRANSVERSALIDAD 
 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se 

adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican 

un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores 

niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán la 

comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 
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La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 

valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la 

caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, 

afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 

consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de 

materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria 

del desarrollo de nuestra asignatura. 

11. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 
 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 

recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene 

lugar la enseñanza.  

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 

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

competencial en el alumnado.  

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

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 
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docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe 

ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje.  

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado 

y, a tal fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 

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

propósito de mantener la motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de 

ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del 

aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 

además, metodologías activas y contextualizadas. Aquéllas que faciliten la participación 

e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 

reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 

son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 

que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 

participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación del alumnado al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 
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alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 

decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

Asimismo, resulta recomendable el uso del porfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El porfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 

que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial 

de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de 

diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos 

y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar 

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

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que permite el acceso a recursos virtuales.  

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y 

la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 

conocimiento.  

11.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN PARA LA ETAPA 

 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre).  
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En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que 

respetará los siguientes principios:  

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 

Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del 

proceso de aprendizaje.  

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de 

manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo 

manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales.  

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 

estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 

asunción de este principio fundamental.  

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 

de la formación humana. La asignatura de Religión, desde su clave personalizadora, 

requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 

afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la 

formación integral del ser humano.  

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo.  

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento 

de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y 

formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del 

proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva 

garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos 

los estudiantes.  

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no solo de 
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una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o 

en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración 

en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 

construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten 

nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender 

a dominar.  

11.2. METODOLOGÍA DE NUESTRA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Dentro de su autonomía pedagógica, los centros docentes son los que definen los 

métodos de enseñanza en el aula, de acuerdo con los principios pedagógicos descritos. 

También deciden sobre los materiales curriculares y los recursos didácticos. A su vez, 

cada docente posee libertad para tomar sus propias decisiones metodológicas, que han 

de ser respetuosas con lo acordado a nivel de centro y con lo establecido por las 

administraciones educativas correspondientes, entre otras la elección de libro de texto.  

El libro de SM se considera adecuado a la evolución del alumnado, a la adaptación 

al proceso de enseñanza y aprendizaje y al currículo aprobado por la Conferencia 

Episcopal Española. 

Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestro libro de texto 

cabe señalar lo siguiente: 

a) En este proyecto se propone una síntesis teológica de los contenidos 

fundamentales del currículo. 

b) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto.  

c) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la 

observación de su realidad. 

d) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad 

social. Ofrece un enfoque atractivo para tratar temas de actualidad. 

e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su 

búsqueda de identidad y ética personal, afirmación de valores universales, 

conciencia crítica y vivencia espiritual.  

 

Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están 

concebidas para que, con flexibilidad, cada profesor pueda llevarlas a la realidad de 

cada aula con la garantía de que está desarrollando los contenidos que establece el 
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currículo de religión desde las claves pedagógicas de la LOMCE y las específicas de 

este proyecto. La estructura siempre será: 

1. Página inicial. La página inicial establece, a través del análisis de 

imágenes y del trabajo con textos, propuestas para sensibilizar e introducir el 

trabajo con los contenidos. Se ofrece asimismo, recursos digitales con la misma 

finalidad. La concepción de estas páginas iniciales busca provocar el diálogo 

entre los alumnos sobre los contenidos curriculares que se van a abordar. Otra 

de las finalidades de esta sección es establecer y definir los contenidos de 

aprendizaje para guiar el itinerario de aprendizaje. 

2. Sección de contenidos. En tres secciones se trabaja y profundiza en los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en los que se ha 

organizado cada una de las unidades de aprendizaje.  Para tratar los contenidos 

se parte del apartado NOS ACTIVAMOS en el que, a partir de una actividad, 

personal y en grupo, de acercan desde la actualidad los contenidos que se van 

a tratar. En el apartado COMPRENDEMOS se presentan de manera ordenada y 

buscando la facilidad para el trabajo autónomo del alumnado los contenidos más 

relevantes. Para facilitar la comprensión se ofrecen el glosario de los conceptos 

nuevos o más complejos y se da la oportunidad de poner en relación los 

contenidos que se van aprendiendo con los de otras disciplinas. En la 

presentación de los contenidos se establecen vínculos con las fuentes de las que 

mana el pensamiento teológico y con la actualidad. Para consolidar los 

aprendizajes que se proponen, en el apartado APLICAMOS se ofrecen 

actividades diversas. En cada una de las secciones de contenidos se ofrecen, 

además, diversos recursos digitales. La guía del profesor ofrece, además, 

sugerencias en estas páginas para desarrollar diferentes rutinas de pensamiento 

que promueven un aprendizaje más significativo y competencial. 

3. Aplicamos más. Con actividades complementarias competenciales se 

profundiza en los contenidos tratados en cada una de las secciones. 

4. Resumimos. Se ofrece un resumen de la unidad que se pone en relación 

con documentos del magisterio de la Iglesia. En el espacio es.smsiloe.com los 

alumnos podrán visualizar un mapa conceptual que recoge una síntesis de los 

contenidos fundamentales y podrán realizar una autoevaluación de lo aprendido.  

5. En la cultura. Se ofrece una conexión entre los contenidos que se han 

tratado en la unidad y alguna manifestación cultural (poesía, música, pintura, 
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escultura, arquitectura). Se invita a los alumnos a la comprensión y a llevar a la 

práctica, de manera cooperativa, actividades de aplicación. 

6. Escáner bíblico. En estas páginas se pone en diálogo el texto bíblico 

con la actualidad, ofreciendo claves de interpretación del texto que se propone. 

El texto bíblico está en relación con los contenidos teológicos tratados en la 

unidad. 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 

las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma 

en la práctica docente de todas las materias.  

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado 

a partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles 

asociados al curso anterior, se derivan: 

 Medidas generales de grupos (metodológicos, curriculares y 

organizativos). 

 Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

 Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

 Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales 

(metodológicas, organizativas, en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, en la priorización de contenidos). 

 Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con 

necesidades educativas especiales o con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo que las precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando 
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el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 

adaptaciones. 

 Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado 

con altas capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de 

incorporación tardía al sistema educativo. 

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar 

con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio 

de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de 

todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención 

a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 

alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 

principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Nuestro proyecto incluye en la guía del profesor propuestas de atención a la 

diversidad para todas las páginas de contenidos y, además, un cuaderno de atención a 

la diversidad con propuestas específicas para cada unidad con su correspondiente 

solucionario.  

13. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 
 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 

demás elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de 

nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo 

directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que 

se dispone son: 

 Libro del alumno. Religión Católica de 2º de ESO. Proyecto Siloé. SM 

 Guía del profesor. Religión Católica de 2º de ESO. Proyecto Siloé. SM 

o Sugerencias de trabajo 

o Atención a la diversidad 

o Aprendizaje cooperativo 



 

190 
 

o Cine para el aula 

 

14. EVALUACIÓN 
 

14.1. CUÁNDO EVALUAR 

 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, 

por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos 

previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van 

logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando 

el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este 

tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector 

del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial 

previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de 

adquisición de las competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y los descriptores; es decir, evaluación del resultado. 

14.2. QUÉ EVALUAR 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en la asignatura de Religión en este curso. 

Los estándares de aprendizaje especifican el nivel o grado en que ha de darse un 

criterio para tomar una decisión evaluativa. Los criterios y estándares son los que 

orientan todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la 

evaluación de los aprendizajes como para valorar la adquisición de las competencias 

básicas. 
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Los indicadores de logro informan de la adquisición o grado de desempeño en la 

competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación entre criterios, estándares e 

indicadores de logro y las competencias que desarrollan. 

14.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final desde la materia 

de Religión Católica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que aparecen en la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  
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15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

 Trabajos que el alumnado va realizando  

 Actitud ante el aprendizaje 

 Pruebas de evaluación 

 Cuaderno de trabajo 

 Trabajo en casa 

16. ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL PROFESORADO 
 

El decreto de currículo establece que los maestros evaluarán tanto los aprendizajes 

del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 

que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes. 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará, 

cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro. 
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4ºESO 

1. MARCO LEGAL 
 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal. 

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

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 

Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 

estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un 

tiempo determinado.   

2. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 

importancia que esta área tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno 

adquiera un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del 

ser humano es una evidencia a la que la escuela, necesariamente, debe dar respuesta. 

La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 

persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 

si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, 

entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere 

su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de 

la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los 
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espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la 

vida, sea cual sea su manifestación concreta.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad 

religiosa de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española, en el artículo 

27.3, no solo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste 

a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus convicciones». Un derecho que también forma parte de tratados 

internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.  

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha 

realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el 

ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por 

ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español 

sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga 

la competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica 

a la jerarquía eclesiástica (art. 6).  

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de 

respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona 

ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.  

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante 

en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano 

y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia 

y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la 

existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

en el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 

contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 

respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 

sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa 

educativa.  
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2.1. JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA 

 

La presente programación forma parte de un proyecto completo de 1º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria que se adapta al ritmo y necesidades del momento 

evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la 

secuenciación de los contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 

De las claves pedagógicas de esta programación queremos destacar: 

La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en permanente 

diálogo con ella. El Proyecto Siloé pretende construir un conocimiento siempre en 

diálogo con los intereses vitales de los alumnos y los retos de la cultura circundante. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés 

de los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan 

reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos 

contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

Los contenidos, que quieren dialogar con las demás asignaturas del currículo, están 

adaptados al nivel de los alumnos y para facilitar el aprendizaje se realizará una 

presentación clara y metodológicamente coherente. 

Para tratar cada uno de los contenidos, por independiente, del currículo se plantea: 

– NOS ACTIVAMOS Actividad de motivación que conecta los intereses del 

alumno con los contenidos a estudiar. 

– COMPRENDEMOS Exposición clara y adaptada de los contenidos curriculares. 

– APLICAMOS Evaluación de contenidos basada en un enfoque competencial. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión 

de 45 minutos. 

Siloé facilita un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de 

manera que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a 

su formación integral y a su inserción social. 

Mediante una doble mirada “al exterior” y “al interior”, la metodología del Proyecto 

Siloé permite al alumno reconocer e interpretar de forma crítica y coherente la realidad 

social que le rodea y el mundo interior que le habita. Por otra parte, invita al alumnado 

a condensar las síntesis personales y, a través del contraste de soluciones, fomenta el 

pensamiento crítico y le ayuda a valorar la aportación de la religión e los diferentes 

debates abiertos en la actualidad. 
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El diálogo de los contenidos también incluye las referencias al Magisterio de la Iglesia 

y se destaca el reflejo en la cultura (pintura, arquitectura, cine, literatura, etc.) del tema 

de estudio. 

El Proyecto Siloé promueve un aprendizaje significativo que ayuda a los alumnos de 

Educación Secundaria a resolver las encrucijadas adolescentes en las que, en este 

momento madurativo, están inmersos: 

 Búsqueda de identidad y ética personales 

 Afirmación de valores universales: solidaridad, justicia, paz… 

 Conciencia crítica hacia lo institucional (Iglesia, familia, política, etc.) 

 Valoración de la vivencia espiritual 

Se propone una lectura de textos bíblicos esenciales que están llenas de referencias 

al contexto cultural de los alumnos y de curiosidades que despiertan el interés por 

acercarse a la Biblia. 

3. LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes: 

9. Comunicación lingüística 

10. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

11. Competencia digital 

12. Aprender a aprender 

13. Competencias sociales y cívicas 

14. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

15. Conciencia y expresiones culturales 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, el currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en 
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el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas 

que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.  

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de 

los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

3.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 

alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión 

de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 

comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforman la cultura y la 
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tradición que se transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza 

de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 

argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 

cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar 

la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 

comunicación.  

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común 

de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la 

maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de 

la justicia y de la caridad.  

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y 

expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro 

entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 

tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, 

no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 

siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la 

fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.  

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 

potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta 

a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura 

y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación 

integral del estudiante frente a visiones parciales.  

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma 

de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 

comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo 

largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias 

asignadas al currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de 

religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y conciencia y 

expresiones culturales.  
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3.2. EL TRABAJO CON COMPETENCIAS EN NUESTRO 

PROYECTO 

 

Como decíamos antes, el Proyecto Siloé facilita un aprendizaje competencial útil 

para la vida de los alumnos, contribuyendo a su formación integral y a su inserción 

social. 

La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares 

de aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan 

mediante una variada tipología de actividades. 

Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o 

desarrollo de las competencias clave.  

En la programación de cada unidad didáctica están marcados los contenidos que se 

abordan y las actividades que desarrollan las competencias en relación con los 

estándares de aprendizaje. 

En la guía de los recursos didácticos se propone una evaluación competencial a partir 

de la sección Aplicamos en la que se evalúan los contenidos a partir de un enfoque 

competencial. 

4. OBJETIVOS 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
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supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

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

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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4.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓNCATÓLICA A LOS 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos 

generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán 

evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 11 de 

febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación 

Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 

recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques 

parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios 

se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones 

que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha 

revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como 

manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene 

subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la 

enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del 

cristianismo y la vida cristiana.  

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la 

profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque 

parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres 

vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. 

En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple 

constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser 

humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se 

la mantiene. Por ello, la realidad, en cuanto tal, es signo de Dios, habla de su existencia.  

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad 
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con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación 

con él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la 

finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen 

creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.  

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de 

él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser 

humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, 

su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por 

sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del 

bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones 

como búsqueda del Misterio.  

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, 

elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una 

alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a 

los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios 

está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no solo se 

recogen las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza 

que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá 

positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.  

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 

amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 

promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.  

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 

descubre en su corazón.  

Jesús no solo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta 

el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y 

trino.  

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia 

de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los 

sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura 

nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Solo en ella la 

persona se encuentra con el Jesucristo vivo.  
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La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos 

instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 

oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor.  

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y 

de los problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área 

contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.  

 

5.1. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS EN NUESTRA 

PROPUESTA 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL 
SENTIDO RELIGIOSO 
DEL HOMBRE 

Las religiones: búsqueda del 

sentido de la vida. 

Plenitud en la experiencia religiosa: 
la revelación de Dios en la historia. 

Unidad 1 ENCONTRAR A DIOS 
Unidad 2.  LAS RELIGIONES 
MONOTEÍSTAS 
 

BLOQUE 2.   LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

La fidelidad de Dios a la alianza 

con el ser humano. 

La figura mesiánica del Siervo de 
Yhwh. 

Unidad 3. UN DIOS FIEL  
Unidad 4. LEL SIERVO DE YAHVÉ 
 
 

BLOQUE 3.   
JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

La llamada de Jesús a colaborar 
con Él genera una comunidad. 

Unidad 5. SEGUIR A JESÚS 
 

BLOQUE 4.   
PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las dimensiones del 

ser humano. 

La autoridad eclesial al servicio de 

la verdad. 

La misión del cristiano en el mundo: 
construir la civilización del amor. 

Unidad 6. LO QUE PODEMOS SER 
 
 
 
Unidad 7. AL SERVICIO DE LA 
VERDAD 
 
Unidad 8. CONSTRUIR LA 
CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo 

publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

BLOQUE CRITERIOS (BOE) NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL 
SENTIDO RELIGIOSO 
DEL HOMBRE 

5. Aprender y memorizar los 

principales rasgos comunes de 

las religiones. 

6. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la 

historia de los intentos humanos 

de respuesta a la búsqueda de 

sentido. 

Unidad 1 ENCONTRAR A DIOS 
Unidad 2.  LAS RELIGIONES 
MONOTEÍSTAS 
 

BLOQUE 2.   LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

2. Reconocer y valorar las 

acciones de Dios fiel a lo largo 

de la historia. 

3.  Comparar y apreciar la novedad 

entre el Mesías sufriente y el 

Mesías político. 

Unidad 3. UN DIOS FIEL  
Unidad 4. LEL SIERVO DE YAHVÉ 
 
 

BLOQUE 3.   
JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

5. Descubrir la iniciativa de Cristo 

para formar una comunidad que 

origina la Iglesia. 

6. Conocer y apreciar la invitación 

de Jesús a colaborar en su 

misión. 

Unidad 5. SEGUIR A JESÚS 
 

BLOQUE 4.   
PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

2. Descubrir y valorar que Cristo 

genera una forma nueva de 

usar la razón y la libertad, y de 

expresar la afectividad de la 

persona. 

3. Distinguir que la autoridad está 

al servicio de la verdad. 

4. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción del 

mundo. 

Unidad 6. LO QUE PODEMOS SER 
 
 
 
Unidad 7. AL SERVICIO DE LA 
VERDAD 
 
Unidad 8. CONSTRUIR LA 
CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
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7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo 

publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMC
T 

CD AA CSC SIEE CEC 

 
RE1.1.
1 

1.1 Identifica y 
clasifica los 
rasgos 
principales 
(enseñanza, 
comportamient
o y culto) en las 
religiones 
monoteístas. 

B 

 

X 
  

X 

 

X 
   

X 

 

RE1.1.
2 

1.2 Busca 
información y 
presenta al 
grupo las 
respuestas de 
las distintas 
religiones a las 
preguntas de 
sentido. 

B 

 

X 
   

X 
   

X 

RE1.2.
1 

2.1 Razona por 
qué la 
revelación es la 
plenitud de la 
experiencia 
religiosa. 

I 

X   X    

RE1.2.
2 

2.2 Analiza y 
debate las 
principales 
diferencias 
entre la 
revelación de 
Dios y las 
religiones. 

I 

X    X X X 

RE2.1.
1 

1.1 Identifica y 
aprecia la 
fidelidad 
permanente de 
Dios que 
encuentra en la 
historia de 

B 

   X   X 
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Israel. 

RE2.1.
2 

1.2 Toma 
conciencia y 
agradece los 
momentos de 
su historia en 
los que 
reconoce la 
fidelidad de 
Dios. 

B 

   X  X  

RE2.2.
1 

2.1 Identifica, 
clasifica y 
compara los 
rasgos del 
Mesías 
sufriente y el 
Mesías político. 

I 

X      X 

RE2.2.
1 

2.2 Se esfuerza 
por 
comprender la 
novedad del 
Mesías 
sufriente como 
criterio de vida. 

A 

   X X   

RE3.1.
1 

1.1 Localiza, 
selecciona y 
argumenta en 
textos 
evangélicos la 
llamada de 
Jesús. 

B 

X   X    

RE3.2.
1 

2.1 Lee de 

manera 

comprensiva 

un 

evangelio, 

identifica y 

describe la 

misión 

salvífica de 

Jesús. 

B 

X    X   

 

RE3.2.
2 

2.2 Busca e 
identifica 
personas que 
actualizan hoy 
la misión de 
Jesús y expone 
en grupo por 
qué continúan 
la misión de 
Jesús. 

B 

 

X 

   
 

X 

 

X 
 

 

RE4.1.
1 

1.1 Elabora 
juicios a partir 
de testimonios 
que 
ejemplifiquen 
una forma 
nueva de usar 
la razón y la 
libertad y de 
expresar la 
afectividad. 

I 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 

 

X 

RE4.1.
2 

1.2 Adquiere el 
hábito de 
reflexionar 
buscando el 
bien ante las 
elecciones que 
se le ofrecen. 

I 

   X X X  
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RE4.1.
3 

1.3 Es 

consciente de 

las diferentes 

formas de vivir 

la afectividad y 

prefiere la que 

reconoce como 

más humana. 

A 

   
 

X 

 

X 
 

 

X 

RE4.2.
1 

2.1 Identifica 
personas 
que son 
autoridad en 
su vida y 
explica 
cómo 
reconoce en 
ellas la 
verdad. 

I 

X   X X   

 

RE4.2.
2 

2.2 Reconoce y 
valora en la 
Iglesia distintas 
figuras que son 
autoridad, por 
el servicio o por 
el testimonio. 

B 

   
 

X 

 

X 
 

 

X 

 

RE4.2.
3 

2.3 Localiza y 
justifica tres 
acontecimiento
s de la historia 
en los que la 
Iglesia ha 
defendido la 
verdad del ser 
humano. 

B 

 

X 
    

 

X 

 

X 

 

RE4.3.
1 

3.1 Investiga y 
debate sobre 
las iniciativas 
eclesiales de su 
entorno que 
colaboran en la 
construcción de 
la civilización 
del amor. 

A 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital  

AA: Aprender a aprender  

CSC: Competencia social y cívica  

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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8. CORRESPONDENCIA SINÓPTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Las religiones: búsqueda 

del sentido de la vida. 

Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de 

Dios en la historia. 

1. Aprender y memorizar los 

principales rasgos 

comunes de las religiones. 

2. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la 

historia de los intentos 

humanos de respuesta a la 

búsqueda de sentido. 

 1.1 Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. 

 1.2 Busca información y presenta al 

grupo las respuestas de las distintas 

religiones a las preguntas de sentido. 

 2.1 Razona por qué la revelación es la 

plenitud de la experiencia religiosa. 

 2.2 Analiza y debate las principales 

diferencias entre la revelación de Dios y 

las religiones.  

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser 

humano. 

La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh. 

1. Reconocer y valorar las 

acciones de Dios fiel a lo 

largo de la historia. 

2.  Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías 

sufriente y el Mesías 

político. 

 1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que encuentra en 

la historia de Israel. 

 1.2 Toma conciencia y agradece los 

momentos de su historia en los que 

reconoce la fidelidad de Dios. 

 2.1 Identifica, clasifica y compara los 

rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

 2.2 Se esfuerza por comprender la 

novedad del Mesías sufriente  

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera 

una comunidad. 

5. Descubrir la iniciativa de 

Cristo para formar una 

comunidad que origina la 

Iglesia. 

6. Conocer y apreciar la 

invitación de Jesús a 

colaborar en su misión. 

 1.1 Localiza, selecciona y argumenta en 

textos evangélicos la llamada de Jesús. 

 2.1 Lee de manera comprensiva un 

evangelio, identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. 

 2.2 Busca e identifica personas que 

actualizan hoy la misión de Jesús y 

expone en grupo por  

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA 
IGLESIA 

La pertenencia a Cristo 

en la Iglesia ilumina todas 

las dimensiones del ser 

humano. 

La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

7. Descubrir y valorar que 

Cristo genera una forma 

nueva de usar la razón y la 

libertad, y de expresar la 

afectividad de la persona. 

1. Distinguir que la autoridad 

está al servicio de la 

 1.1 Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar la razón y la 

libertad y de expresar la afectividad. 

 1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 

buscando el bien ante las elecciones 



 

209 
 

 

9. SECUENCIA CURRICULAR Y PROPUESTA DE 

TEMPORALIZACIÓN 
 

9.1. UNIDAD 1. ENCONTRAR A DIOS 

9.1.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 4 SESIONES 

9.1.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B1 El sentido religioso del hombre  

1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 

o Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia 

9.2. UNIDAD 2. LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

9.2.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 4 SESIONES 

 

La misión del cristiano en 

el mundo: construir la 

civilización del amor. 

verdad. 

2. Relacionar la misión del 

cristiano con la 

construcción del mundo. 

que se le ofrecen. 

 1.3 Es consciente de las diferentes 

formas de vivir la afectividad y prefiere 

la que reconoce como más humana. 

 2.1 Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica cómo 

reconoce en ellas la verdad. 

 2.2 Reconoce y valora en la Iglesia 

distintas figuras que son autoridad, por 

el servicio o por el testimonio. 

 2.3 Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en los que 

la Iglesia ha defendido la verdad del ser 

humano. 

 3.1 Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su entorno que 

colaboran en la construcción de la 

civilización del amor.  
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9.2.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B1 El sentido religioso del hombre  

2. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 

o Religiones monoteístas 

3. Plenitud de la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia 

9.3. UN DIOS FIEL 

9.3.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 4  SESIONES 

9.3.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B2 La revelación. Dios interviene en la historia 

4. La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

o Alianza de Dios con Abrahán,  Moisés y David. 

o Infidelidad del pueblo de Israel a la Alianza sellada con Dios 

o Dios establece una alianza nueva y definitiva en la persona de Jesús de Nazaret. 

 

9.4. UNIDAD 4. EL SIERVO DE YAHVÉ 

9.4.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

9.4.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B2 La revelación. Dios interviene en la historia 

5. La figura mesiánica del Siervo de Yahvé. 

o El Dios de Israel es un justo y recto. 

o Los profetas son hombres y mujeres que anuncian la Salvación de Dios y 

denuncian la injusticia. 

o Jesús es el Mesías esperado y anunciado por los profetas. 
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9.5. UNIDAD 5. SEGUIR A JESÚS 

9.5.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

9.5.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B3 La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad 

 

o La importancia de la vocación en la persona humana. 

o La vocación cristiana como la llamada de Jesús a mirar el mundo desde los ojos 

de Dios, que se vive en una comunidad y que se expresa en un estilo de vida. 

 

9.6. UNIDAD 6. LO QUE PODEMOS SER 

9.6.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el final del segundo trimestre o principio del 

tercero y los contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

9.6.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B3 La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser 

humano. 

 

o La oración de Jesús es el momento de encuentro con el Padre en el que se 

toman las grandes decisiones que implican su vida. 

o La libertad es un valor irrenunciable en el ser humano, que posibilita poder elegir 

por uno mismo y orientar la conducta hacia el bien común.  

o El amor cristiano es una manera de vivir la afectividad de manera positiva y 

constructiva  

 

 



 

212 
 

9.7. UNIDAD 7. AL SERVICIO DE LA VERDAD 

9.7.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

9.7.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B4 Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia 

6. La autoridad eclesial al servicio de la verdad 

o La democracia una manera de ejercer el poder y la autoridad por medio de la ley 

y que produce una participación activa. 

o Los ministerios de la Iglesia al servicio del ser humano y de la verdad. 

9.8. UNIDAD 8. CONSTRUIR LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

9.8.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

9.8.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B4. Permanencia de Jesucristo en la Historia de la Iglesia. 

7. La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

o El paradigma tecnocrático: sus limitaciones y su superación. 

o Las Iglesia y los cristianos impulsores de una nueva humanidad 

 

10. TRANSVERSALIDAD 
 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se 

adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican 
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un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores 

niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán la 

comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 

valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la 

caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, 

afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 

consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de 

materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria 

del desarrollo de nuestra asignatura. 

11. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 
 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 

recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene 

lugar la enseñanza.  

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 

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

competencial en el alumnado.  
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Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 

docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe 

ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje.  

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado 

y, a tal fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 

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

propósito de mantener la motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de 

ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del 

aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 

además, metodologías activas y contextualizadas. Aquéllas que faciliten la participación 

e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 

reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  
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Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 

son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 

que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 

participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación del alumnado al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 

decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

Asimismo, resulta recomendable el uso del porfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El porfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 

que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial 

de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de 

diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos 

y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar 

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

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que permite el acceso a recursos virtuales.  

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y 



 

216 
 

la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 

conocimiento.  

 

11.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN 

PARA LA ETAPA 

 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre).  

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que 

respetará los siguientes principios:  

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 

Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del 

proceso de aprendizaje.  

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de 

manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo 

manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales.  

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 

estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 

asunción de este principio fundamental.  

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 

de la formación humana. La asignatura de Religión, desde su clave personalizadora, 

requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 

afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la 

formación integral del ser humano.  
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Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo.  

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento 

de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y 

formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del 

proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva 

garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos 

los estudiantes.  

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no solo de 

una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o 

en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración 

en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 

construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten 

nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender 

a dominar.  

 

11.2. METODOLOGÍA DE NUESTRA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Dentro de su autonomía pedagógica, los centros docentes son los que definen los 

métodos de enseñanza en el aula, de acuerdo con los principios pedagógicos descritos. 

También deciden sobre los materiales curriculares y los recursos didácticos. A su vez, 

cada docente posee libertad para tomar sus propias decisiones metodológicas, que han 

de ser respetuosas con lo acordado a nivel de centro y con lo establecido por las 

administraciones educativas correspondientes, entre otras la elección de libro de texto.  

El libro de SM se considera adecuado a la evolución del alumnado, a la adaptación 

al proceso de enseñanza y aprendizaje y al currículo aprobado por la Conferencia 

Episcopal Española. 
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Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestro libro de texto 

cabe señalar lo siguiente: 

f) En este proyecto se propone una síntesis teológica de los contenidos 

fundamentales del currículo. 

g) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto.  

h) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la 

observación de su realidad. 

i) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad 

social. Ofrece un enfoque atractivo para tratar temas de actualidad. 

j) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su 

búsqueda de identidad y ética personal, afirmación de valores universales, 

conciencia crítica y vivencia espiritual.  

 

Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están 

concebidas para que, con flexibilidad, cada profesor pueda llevarlas a la realidad de 

cada aula con la garantía de que está desarrollando los contenidos que establece el 

currículo de religión desde las claves pedagógicas de la LOMCE y las específicas de 

este proyecto. La estructura siempre será: 

7. Página inicial. La página inicial establece, a través del análisis de 

imágenes y del trabajo con textos, propuestas para sensibilizar e introducir el 

trabajo con los contenidos. Se ofrece asimismo, recursos digitales con la misma 

finalidad. La concepción de estas páginas iniciales busca provocar el diálogo 

entre los alumnos sobre los contenidos curriculares que se van a abordar. Otra 

de las finalidades de esta sección es establecer y definir los contenidos de 

aprendizaje para guiar el itinerario de aprendizaje. 

8. Sección de contenidos. En tres secciones se trabaja y profundiza en los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en los que se ha 

organizado cada una de las unidades de aprendizaje.  Para tratar los contenidos 

se parte del apartado NOS ACTIVAMOS en el que a partir de una actividad, 

personal y en grupo, de acercan desde la actualidad los contenidos que se van 

a tratar. En el apartado COMPRENDEMOS se presentan de manera ordenada y 

buscando la facilidad para el trabajo autónomo del alumnado los contenidos más 

relevantes. Para facilitar la comprensión se ofrecen el glosario de los conceptos 
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nuevos o más complejos y se da la oportunidad de poner en relación los 

contenidos que se van aprendiendo con los de otras disciplinas. En la 

presentación de los contenidos se establecen vínculos con las fuentes de las que 

mana el pensamiento teológico y con la actualidad. Para consolidar los 

aprendizajes que se proponen, en el apartado APLICAMOS se ofrecen 

actividades diversas. En cada una de las secciones de contenidos se ofrecen, 

además, diversos recursos digitales. La guía del profesor ofrece, además, 

sugerencias en estas páginas para desarrollar diferentes rutinas de pensamiento 

que promueven un aprendizaje más significativo y competencial. 

9. Aplicamos más. Con actividades complementarias competenciales se 

profundiza en los contenidos tratados en cada una de las secciones. 

10. Resumimos. Se ofrece un resumen de la unidad que se pone en relación 

con documentos del magisterio de la Iglesia. En el espacio es.smsiloe.com los 

alumnos podrán visualizar un mapa conceptual que recoge una síntesis de los 

contenidos fundamentales y podrán realizar una autoevaluación de lo aprendido.  

11. En la cultura. Se ofrece una conexión entre los contenidos que se han 

tratado en la unidad y alguna manifestación cultural (poesía, música, pintura, 

escultura, arquitectura). Se invita a los alumnos a la comprensión y a llevar a la 

práctica, de manera cooperativa, actividades de aplicación. 

12. Escáner bíblico. En estas páginas se pone en diálogo el texto bíblico 

con la actualidad, ofreciendo claves de interpretación del texto que se propone. 

El texto bíblico está en relación con los contenidos teológicos tratados en la 

unidad. 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
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En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 

las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma 

en la práctica docente de todas las materias.  

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado 

a partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles 

asociados al curso anterior, se derivan: 

 Medidas generales de grupos (metodológicos, curriculares y 

organizativos). 

 Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

 Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

 Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales 

(metodológicas, organizativas, en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, en la priorización de contenidos). 

 Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con 

necesidades educativas especiales o con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo que las precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando 

el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 

adaptaciones. 

 Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado 

con altas capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de 

incorporación tardía al sistema educativo. 

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar 

con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio 

de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de 

todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención 

a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 
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alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 

principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Nuestro proyecto incluye en la guía del profesor propuestas de atención a la 

diversidad para todas las páginas de contenidos y, además, un cuaderno de atención a 

la diversidad con propuestas específicas para cada unidad con su correspondiente 

solucionario.  

13. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y 

TIEMPOS 
 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 

demás elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de 

nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo 

directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que 

se dispone son: 

 Libro del alumno. Religión Católica de 4º de ESO. Proyecto Siloé. SM 

 Guía del profesor. Religión Católica de 4º de ESO. Proyecto Siloé. SM 

o Sugerencias de trabajo 

o Atención a la diversidad 

o Aprendizaje cooperativo 

o Cine para el aula 

 

14. EVALUACIÓN 
 

14.1. CUÁNDO EVALUAR 

 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, 

por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos 

previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 
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 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van 

logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando 

el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este 

tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector 

del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial 

previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de 

adquisición de las competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y los descriptores; es decir, evaluación del resultado. 

 

14.2. QUÉ EVALUAR 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en la asignatura de Religión en este curso. 

Los estándares de aprendizaje especifican el nivel o grado en que ha de darse un 

criterio para tomar una decisión evaluativa. Los criterios y estándares son los que 

orientan todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la 

evaluación de los aprendizajes como para valorar la adquisición de las competencias 

básicas. 

Los indicadores de logro informan de la adquisición o grado de desempeño en la 

competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación entre criterios, estándares e 

indicadores de logro y las competencias que desarrollan. 

 

14.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final desde la materia 

de Religión Católica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que aparecen en la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
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enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

 Trabajos que el alumnado va realizando  

 Actitud ante el aprendizaje 

 Pruebas de evaluación 

 Cuaderno de trabajo 

 Trabajo en casa 
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16. ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL 

PROFESORADO 
 

El decreto de currículo establece que los profesores evaluarán tanto los aprendizajes 

del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 

que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes. 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará, 

cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro. 
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2º BACHILLERATO 

1. CURRÍCULO DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA DE 

BACHILLERATO. 
 

1.1.- Introducción 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema 

educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a 

derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada 

actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre 

Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se 

establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales 

La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación tiene en cuenta en la 

disposición adicional segunda el derecho de los padres a la formación religiosa y 

moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la 

religión se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda. 

Los Decretos de enseñanzas mínimas desarrollan dicha disposición adicional 

segunda en cuanto a su presencia curricular y condiciones académicas aplicando la 

exclusiva competencia de la Jerarquía eclesiástica para determinar el currículo 

propio de la enseñanza religiosa católica en nuestro caso. En este marco, la 

enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción libre para los 

alumnos y obligatoria para los centros. 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y 

desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio 

currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del 

alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el 

fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, 

pacífica y solidaria. 

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no 

se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales 

se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica 

del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último 

de la vida. 
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Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en   

cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de 

su entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje 

narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, 

en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana. El currículo de 

la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del mensaje 

cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la 

materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del 

sistema educativo. Junto con las otras opciones del área de Religión, se enmarca en 

un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que 

emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de 

los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes. 

La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumno 

contribuye también, de manera importante, a la mayoría de las competencias 

básicas. Sin embargo, esta contribución no obsta para que el área de religión y moral 

católica concrete y especifique sus propias competencias: la competencia cultural e 

histórica, la competencia humanizadora, la competencia ético-moral, la competencia 

epistemológica y la competencia de sentido trascendente. 

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, 

ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en 

la sociedad. 

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más 

contribuye al logro de una auténtica maduración de la persona. El carácter integral 

de la educación reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que 

se descubre el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 

La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psico-evolutivo, la 

búsqueda de la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el 

presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia 

a la luz de su propia experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, 

creencias y experiencias recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a 

respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, 

ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad 

de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 
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y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir de manera 

satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, 

enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, 

responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 

 

1.2. El aprendizaje por competencias en Bachillerato 

El Real Decreto antes citado establece las competencias que el alumno debe 

adquirir, a saber: Competencia en comunicación lingüística (CL), Competencias 

sociales y cívicas (CSC), Conciencia y expresiones culturales (CEC), Aprender a 

aprender (CA), Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE), Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), 

Competencia digital (CD). 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de 

estas competencias fijadas en los reales decretos de enseñanzas mínimas, 

teniendo en cuenta que las competencias son “aquellas que sustentan la 

realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa”, algunas tienen una 

especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso podría 

afirmarse que otras ―si se prescinde de la realidad religiosa― carecerían de 

elementos importantes para su adquisición y desarrollo. 

Con todo, las competencias ―interpersonales, interculturales, sociales y 

cívicas, y la comunicación lingüística― adquieren en la ERE elementos básicos 

para su adquisición a lo largo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El presente currículo toma en consideración este aprendizaje por 

competencias busca, desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de 

las mismas. Dado que la competencia supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que esta 

enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la 

fe, en los distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico 

instrumento para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A 

su vez, asume como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el 

desarrollo de las diversas capacidades. 
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Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción 

de los derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se 

preocupa también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que 

les permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y 

constructivo. 

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y 

valorar críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo 

contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en 

todo el enriquecimiento cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como 

fuentes del enriquecimiento  personal y cultural. 

 

1.3.-Bloques temáticos y contenidos procedimentales de la materia de 

religión católica 

Para el logro de sus objetivos, el currículo de religión en Bachillerato propone 

la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, 

doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como 

generadora de cultura a lo largo de la historia (los desarrollaremos en el capítulo 2). 

De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, 

procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión 

cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

Estos contenidos facilitan estrategias y procedimientos fundamentales para 

la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del 

desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las 

competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. 

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica 

encontramos los siguientes: 

“Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser 

humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en 

la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja 

a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un 

entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones 

espirituales de lo real. 
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Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El 

estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 

referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo 

de la historia. 

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de 

las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con 

profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y 

ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias 

que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas 

y el respeto por las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución 

de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada 

etapa. 

Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; 

desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza 

en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de 

manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica 

de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes 

culturas. Por otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

 

1.4.-Estrategias de metodología didáctica 

“La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica 
como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por 

el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.» (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre). 

En este sentido, la asignatura de religión católica utilizará una metodología 

centrada en la persona, que respetará los siguientes principios: 

-Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la 

elaboración de la planificación, la elaboración e implementación de actividades de 

aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando, así como a la evaluación 

del proceso. Su formación y su responsabilidad en el acompañamiento del 
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proceso de crecimiento del estudiante resulta fundamental a la hora de garantizar 

el éxito del proceso de aprendizaje. 

-Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada en la 

persona, permite combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo 

individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 

conceptuales. 

-Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las 

mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión 

comienza en la asunción de este principio fundamental. 

-Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al 

servicio de la formación humana. La materia de religión, desde su clave 

personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén 

al servicio de la formación integral del ser humano. 

-Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

-Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 

cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 

global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al 

final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La 

evaluación objetiva garantiza una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y 

rendimiento de todos los estudiantes. 

-Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

-Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la 

religión promueve la utilización de la tecnología de la información y la comunicación 

no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda 

de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 

procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o 

las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son 
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instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 

personal que hay que aprender a dominar”. 

 

1.5.-Contribución de la ERE a las competencias básicas 

Hasta aquí, hemos visto el estatus legal de la signatura, los contenidos 

procedimentales y temáticos; también la metodología didáctica de la asignatura de 

religión católica y todo ello según publica el BOE. Vemos ahora que esta asignatura 

también contribuye a adquirir las competencias básicas, especialmente las 

siguientes: 

 

1.5.1.- Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La religión y moral católica aporta al alumno una valoración crítica de la 

cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia 

cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 

La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura 

española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho 

religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. 

 

1.5.2.-Competencia social y cívica (CSC) 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de 

los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la 

caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 

Jesucristo. 

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 

emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de 

conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente 

cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad 

universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, 

respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana. 
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1.5.3.-Competencia en comunicación lingüística (CL) 

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos a esta competencia 

pues se sirve del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura que 

se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza 

religiosa. 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la 

palabra de Dios, en los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre 

el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje 

bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión 

conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 

los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la 

transmisión vital de lo conocido. 

 

1.5.4.- Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Esta competencia no podrá realizarse en el alumno si no comienza ya a 

adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus 

potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica 

aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, 

al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una 

cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones 

parciales y determinantes de la libertad propia. Es decir, la enseñanza religiosa 

católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la persona concreta 

en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano 

en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de 

salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la humanidad nueva 

hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. 

 

1.5.5.- Competencia de aprender a aprender (AA) 

La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de esta 

competencia con el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el impulso 

del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una 

propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de referencia 

aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la 
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búsqueda de la verdad y del bien. 

 

1.5.6.- Competencia Digital (CD) 

Especialmente relevante este curso por la Pandemia, la competencia digital 

es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 

participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto 

de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios hoy en día para manejarse en un 

entorno digital. Para el adecuado desarrollo de la competencia digital, resulta necesario 

abordar estos aspectos: 

La información: esto conlleva la comprensión de la forma en que se gestiona 

y se pone a disposición de los usuarios la información, así como el conocimiento 

y el manejo de diferentes bases de datos y motores de búsqueda, sabiendo 

elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades. 

Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar 

el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 

adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea. 

Tener capacidad para transformar la información en conocimiento a través 

de una apropiada selección entre diferentes opciones de almacenamiento. 

La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital que existen y de varios paquetes de software de comunicación, 

así como conocer su funcionamiento, sus beneficios y sus carencias en función del 

contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden 

compartirse públicamente y qué valor tienen, es decir, saber de qué manera las 

tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para crear contenidos que desemboquen en un beneficio 

común. Esto supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas 

de interacción digital. 

La creación de contenidos: implica saber el modo en que los contenidos 

digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así 

como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adapten al tipo de 

contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de 

dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 
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sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 

tecnologías y de recursos en línea, y las estrategias actuales para evitarlos. Esto 

supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger 

la información ―propia y de otras personas―, así como conocer los aspectos 

adictivos de las tecnologías. 

La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición 

de los dispositivos digitales, sus potencialidades y limitaciones respecto a la 

consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver 

problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien 

equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área 

de conocimiento. 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 
2.1.-Bloque 1: Antropología cristiana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-La identidad del ser 

humano. 

2.-El mundo actual y la 

cuestión bioética. 

 
Unidades didácticas 

1 y 2 

1. Reconocer y apreciar el 

carácter sexuado de la 

persona y su importancia 

para construir su identidad. 

2. Comprender y respetar 

los principios 

fundamentales de la Iglesia 

respecto a la vida 

1.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la 

afirmación «hombre y mujer los creó». (CL, CSC, CEC) 

2.1. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos 

relacionados con el origen, el desarrollo y el final de la 

vida. (CL, CMCT, SIEE, CEC) 

2.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde 

la posición cristiana ante situaciones reales o supuestas 

que se proponen en clase. (CL, CSC) 
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2.2.- Bloque 2: Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1.-La persona, la vida, el 

trabajo, las relaciones 

internacionales y la 

economía, a la luz de la 

doctrina eclesial. 

Unidad didáctica 3 

1. Reconocer y apreciar el cambio que 

la Doctrina Social de la Iglesia otorga a la 

persona y a la vida. 

2. Deducir las consecuencias que 

implica la Doctrina Social de la Iglesia en 

el trabajo, las relaciones internacionales 

y la economía. 

1.1. Descubre, valora y justifica el 

sentido humanizador que tiene el 

trabajo.(CL, CSC, CEC) 

2.1. Propone proyectos o 

soluciones que podrían llevarse a 

cabo en las políticas nacionales o 

internacionales para hacer el 

mundo más humano. (CL, AA, CSC, 

SIEE) 

 

2.3.- Bloque 3: Relaciones entre la razón, la ciencia y la fe 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1.-Aportaciones de los 

investigadores cristianos a 

la ciencia y a la técnica en 

el contexto actual. 

Unidades Didácticas 4 

y 5 

1. Reconocer el valor social de 

las aportaciones realizadas por 

investigadores cristianos. 

1.1. Selecciona, estudia y expone la 

biografía de un investigador cristiano 

resaltando sus aportaciones al ámbito de 

la ciencia y de la técnica. (CL, CMCT, AA, 

CSC, CEC) 

 

2.4.- Bloque 4: La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1.-La acción 

evangelizadora de la Iglesia 

y la promoción de los 

derechos humanos. 

2.-La expresión de la fe 

genera belleza a 

través del arte. 

Unidades Didácticas 6 

1. Reconocer los esfuerzos que 

la Iglesia ha realizado a lo largo 

de los siglos para que se respete 

la dignidad del ser humano y sus 

derechos. 

2. Comprender que algunas 

creaciones culturales son la 

expresión de la fe. 

1.1 Nombra y explica situaciones 

históricas en las que la Iglesia defendió 

con radicalidad al hombre, justificando la 

elección realizada. (CL, CSC, CEC) 

2.1 Selecciona obras de arte, investiga 

sobre sus autores y descubre su sentido 

religioso. Confecciona un material 

creativo que permite conocer a esos 

artistas. (CD, SIEE, CEC) 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-VALORACIÓN

 DE CONTENIDOS 2ºBACHILLERATO 
 

 

a. Criterios de calificación  

 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando  

– Actitud ante el aprendizaje 

– Pruebas de evaluación 

– Cuaderno de trabajo 

– Trabajo en casa.
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. 
 

Viaje cultural a Salamanca a realizar en el primer trimestre del curso. 
 
 

5 .METODOLOGÍA 
1.  

Se ayudará a los alumnos a construir un pensamiento fundamentado, sistemático 

y             autocrítico acerca de las cuestiones religiosas fundamentales. 

El modelo metodológico tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 - El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumno 

con su propia  actividad. 

- La metodología será activa, pues solo así el alumno, orientado por 

el profesor, puede         adquirir un elenco de conocimientos propios. 

- Los profesores enseñarán al alumno a que aprenda a aprender. 

- Se apuesta por un aprendizaje significativo, que se produce cuando el 

alumno relaciona            los nuevos contenidos con los conocimientos que ya tiene. 

- Se potenciará que el alumno active y exprese los conocimientos que 

ya posee sobre los  temas que se van a tratar. 

- Se valora la memorización, pero solo si es comprensiva. La 

memorización repetitiva, sin       comprensión de los contenidos, no ejerce ninguna 

función de aprendizaje. 

- Se parte del momento psicológico y del entorno cultural del alumno. 

- Se suscitarán interrogantes que despierten el interés por el estudio de los 
contenidos. 

- Se utilizarán las TIC como un recurso más para la consecución de los 

objetivos previstos y facilitar el máximo desarrollo de las capacidades de los 

alumnos/as. El método de utilización de las TIC no será la mera búsqueda de 

información, sino más bien el análisis y reflexión personal de la información 

obtenida. 
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6.RECURSOS Y MATERIALES 
 

- Libro de texto Religión Católica de Bachillerato de SM.  

-Biblia. 

-Cuaderno de clase. 

 
 

7.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 

debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica 

doente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es 

un medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta 

los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de 

aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos a dos propósitos: 

-Ayudar al profesor a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 
profesionales. 

-Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 

individual y colectivo de los docentes. 

 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de 

formación permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de 

instrumentos válidos. 

Para este fin, utilizaremos dos cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos que 

van a facilitar esta tarea. 

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor y recoge un 

amplio abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que 

han sido agrupados en tres bloques que son la planificación, la realización y la 

evaluación del alumno. 

Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la 

evaluación de la práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente. 
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7.1.-Autoevaluación del profesor 

1 (Nunca); 2 (Pocas veces); 3 (Casi siempre); 4 (Siempre) 
 

PLANIFICACIÓN     

Realizo la   programación   de   mi   actividad   educativa   teniendo   como 

referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan
 clarame
nte las 

competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y 
una 

progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, 
de 

los distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos 

de evaluación y autoevaluación. 

    

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto 
del 

profesorado. 

    

MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS     

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes 
de 

cada unidad. 

    

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.     
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MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO 

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real. 

Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de 

mis alumnos. 

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo. 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 

del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

Adopto distintos   agrupamientos   en   función   de   la   tarea   a   realizar, 

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LAS TAREAS 

DE LOS ALUMNOS 

Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 

pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos 

CLIMA EN EL AULA 

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas 
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y desde unas perspectivas no discriminatorias.     

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 

todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 

sugerencias y aportaciones. 

    

SEGUIMIENTO/ CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE     

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 

dentro y fuera del aula. 

    

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 

puede mejorarlas. 

    

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición. 

    

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 

tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

    

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje 

    

Me coordino con profesores de apoyo, para modificar 

contenidos, actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 

dificultades. 

    

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA     

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 

temas de acuerdo con la programación de área. 

    

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

Utilizo suficientes   criterios   de   evaluación   que   atiendan   de   manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

Utilizo sistemáticamente   procedimientos   e   instrumentos   variados   de 

recogida de información sobre los alumnos. 

    

Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, 

doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 

alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos... 
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Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 
alumnos 

    

 

7.2.-Cuestionario de evaluación del alumno 

1- Muy malo; 2- Malo; 3- Bueno; 4- Muy Bueno. 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES     

Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc.     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

INFRAESTRUCTURAS 

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, 

Biblioteca, etc.) son adecuadas. 

    

PROGRAMA 

Da a   conocer   el   programa   (objetivos,   contenidos,   metodología, 

evaluación, etc.), a principio de curso. 

    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

Explica ordenadamente los temas.     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     

Se han dado todos los temas programados     

La materia te parece asequible.     

METODOLOGÍA 

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los 

ya conocidos. 

    

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los 

alumnos. 

    

Procura hacer interesante la asignatura     

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     

Facilita la comunicación con los alumnos.     

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo 

de la clase. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para 

las actividades futuras y desarrollo profesional del alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     
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MATERIALES 

Los materiales de estudio (textos, apuntes,...) son adecuados.     

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a 

los utilizados en la clase y me resultan útiles. 

    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, etc. 

facilita la comprensión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 

explicaciones. 

    

ACTITUD DEL PROFESOR     

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes 

con la materia. 

    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 

planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras cuestiones. 

    

EVALUACIÓN 

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     

Corrige los exámenes en clase     

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el 

curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 

    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     

SATISFACCIÓN 

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación.     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a 

otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     
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La intención que ha dirigido la organización y redacción de este 
documento es el deseo de ser lo más útil y manejable para los 
profesores, lo más esclarecedor para el alumnado y familias y lo más 
unificado respecto de todas las otras programaciones didácticas de los 
departamentos del Centro. 

 

1.PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
1.1. Componentes del Departamento 
Este curso académico 2022-23 el departamento está formado por D. Jorge 
Ramos Ruiz, profesor funcionario de carrera con destino definitivo en el Centro 
y Doña Raquel Concepción Llorente morales también profesora funcionaria de 
carrera y con destino definitivo en el Centro. 

1.2. Materias que imparte el Departamento 
 
D. Jorge Ramos Ruiz imparte: 

El único grupo de Ciencias de la Computación de primero de ESO formado por 
alumnos de los grupos A, B y C. 

TPR en dos grupos de segundo de ESO, el A del que también es Tutor y 2º D. 
Tecnologías de la Información y Comunicación de 4º, un grupo formado por 
alumnos de las letras A, B, C y D. 

 Tecnología de 4º C y 4º D. 

Tecnologías de la Información y Comunicación I de primero de Bachillerato, un 
grupo formado por alumnos del A y del C. 

 

Dª. Raquel Llorente Morales imparte: 

TPR en dos grupos de segundo de ESO, el B y el C. 

Tecnología y digitalización en cinco grupos de tercero de ESO: A, B, C, D y E. 

Tecnologías de la Información y Comunicación II de segundo de Bachillerato, 
un grupo formado por alumnos del A, del B y del C. En el C imparte también 
AE(Atención Educativa). 



 

7 

 

El grupo de todos los alumnos con las asignaturas del Departamento 
pendientes de cursos anteriores. 

Y la Jefatura del Departamento. 

2.PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN INICIAL) 
2.1. Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final de curso 
 
 
 

Agrupamiento de materias para el curso próximo en Primero de 
Bachillerato: 
 
La postura de la mayoría del Departamento respecto al agrupamiento de 
materias para el curso próximo en Primero de Bachillerato es que se deje 
abierto y sean los alumnos los que elijan. Si bien parece lógico que alumnos 
que opten por estudios de Ingeniería o similares cursen Tecnología e Ingeniería 
y Física. Nos opusimos a que sean excluyentes las materias de Física y 
Tecnología e Ingeniería como se propuso inicialmente por parte de la 
Dirección. Aunque en un principio no se tomó ninguna decisión en la CCP, 
finalmente allí se decidió que Física estuviera presente en los tres 
agrupamientos de Ciencias, esto es, que fuera obligatoria cursarla. 

Esto puede haber influido en que en el presente curso 2022-23 no haya salido 
la nueva asignatura de Tecnología e Ingeniería en primero de Bachillerato. 

Edificios, aulas y espacios. 

Siendo el edificio principal ineficiente desde el punto de vista bioclimático, más 

grave es la situación en el Edificio Anexo donde se ubican el Taller, y las aulas 

de Informática INF1 e INF 2 y el Departamento. En INF1 el puesto del profesor 

se encuentra junto a la puerta que da directamente al patio dado que no hay 

pasillo y las ventanas dan a otro patio con orientación casi norte.  

Sería aconsejable disponer de un aseo en el edificio anexo. 

Consideramos peligrosas todas las escaleras porque no tienen unas 

barandillas adecuadas, en mayor medida las del edificio principal por el 

volumen de personas que las utilizan. 

El espacio en el Taller es muy insuficiente, se ha pedido al Secretario que se 

valore la posibilidad de sacar parte del almacén al rellano de las escaleras. 

Este espacio lo está utilizando de un modo exclusivo el Departamento de 

Educación Física a sugerencia de nuestro departamento cuando en la 

pandemia nos pidieron usar nuestro Taller para almacenar su material. 

Aulas de Informática 
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Gran parte del hardware y del software necesitan una actualización. 

Aunque se ha sustituido el ordenador del Departamento por un portátil, 

continuamos con la misma impresora y sin Microsoft Office. Al seguir sin 

disponer Office de Windows el portátil es totalmente  inútil para preparar 

muchas de las prácticas de informática que tienen que ser  impartidas por el 

Departamento. 

Libros de texto 

Si bien el consejo oficial era que no se modificasen los textos, en nuestro caso 
era imprescindible hacerlo pues se trataba de nuevas asignaturas. Se decidió 
seguir con Editorial Donostiarra y se facilitaron los datos al Secretario para que 
los incorporara en el sobre de matrícula y los hiciera públicos y, en su caso, se 
incorporaran al Préstamo de Libros.  

Hoy 5 de octubre, todavía no se les han facilitado a los alumnos de primero y 
tercero de ESO. Para intentar paliar esta situación, puesto que prácticamente 
todos nuestros alumnos son beneficiarios de este programa de préstamo, la 
Jefe del Departamento pidió a la Responsable del citado programa que en el 
ínterin se repartieran los de las asignaturas previas a la LOMLOE. 

Así mismo los alumnos que tienen materias de este Departamento pendientes 
de cursos anteriores no han recibido préstamo de los libros de los cursos 
suspendidos, lo que dificulta su tarea de estudio. La profesora de pendientes, 
además de poner en conocimiento de la responsable esta situación, lo intenta 
paliar con fotocopias de un modo puntual y con algún libro que se encuentra en 
el Departamento. 

Los libros de los que aún no se dispone son: 

1º ESO 

Ciencias de la Computación 

Proyecto Star 

A. Gómez ,E. Parramón y C. Sánchez-Seco 

ISBN 978-84-7063-669-1 

 

3º ESO 

Tecnología y Digitalización 

Proyecto Star 

A. Gómez, E. Parramón y C. Sánchez-Seco 

ISBN 978-84-7063-658-5 
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A la luz de lo sucedido en cursos anteriores, sugerimos realizar un seguimiento 

del uso que se hace de préstamos de material. Por ejemplo, que los alumnos 

receptores de préstamo deban traer regularmente los libros a clase y de no 

hacerlo nunca no disfruten del préstamo el curso siguiente,  

 

La carga de trabajo del Departamento 

Un año más consideramos que la mayor dificultad que se afronta es el 

elevadísimo número de alumnos al que tenemos que atender. Un profesor en 

media tiene 10 grupos a 30 alumnos, esto es aproximadamente 300 alumnos. 

A lo que se debe añadir la complejidad de nuestro sistema de calificación 

contemplando notas de prácticas, tanto de informática como de taller, 

corrección en clase y exámenes con las que hacemos la media y el recálculo 

en el caso de las recuperaciones. 

Desdobles 

Respecto a este extremo, decir que este curso 2022-23 no hay ningún un tipo 

de desdoble en este Departamento. 

Se solicitó en la Memoria del pasado curso que se mantuviese (los hubo en 

primero de ESO) y ampliase este tipo de medida para otros cursos. 

Consideramos necesarios agrupamientos de alumnos menos numerosos. 
 
Se cree que se debería, en la medida de lo posible, hacer un reparto equitativo 
de desdobles y agrupamientos flexibles. 
 

 

 

Pendientes 

Por segunda vez se dispone de una hora de pendientes. Se ha encargado a la 
profesora Dª Raquel Llorente. 
 
Conductas contrarias la convivencia en el Centro 

Consideramos que tanto actitudes incívicas, irrespetuosas, maleducadas como 

también copias o intentos de engaños en exámenes deben tener un 

seguimiento y un tratamiento temprano y acorde con la gravedad del hecho. 
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Se debe crear un clima de trabajo y respeto no solo en clase, también en 

pasillos, patios y todas las dependencias del Centro, esto, entendemos, es 

exigible a alumnos y, llegado el caso, a padres y otros adultos. No creemos que 

el valor de la palabra de determinados alumnos se pueda comparar con lo que 

afirman los docentes. El Centro debería trabajar en equipo en particular para 

atajar problemas de disciplina y rendimiento 

Consideramos que se debe acudir al Centro con una indumentaria apropiada. 

Es prioritario crear un clima de respeto que propicie el trabajo en las aulas y 

una normal convivencia en el Centro. 

Es prioritario crear un clima de respeto que propicie el trabajo en las aulas y un 

ambiente educativo en todo el Instituto. 

Actividades Extraescolares 

Una vez recuperada la normalidad previa a la pandemia, se está estudiando 

realizar Actividades Extraescolares, siempre que el comportamiento de los 

alumnos no lo desaconseje. En concreto, la Jefe del Departamento se ha 

puesto en contacto con la Central Hidroeléctrica de Bolarque para realizar una 

actividad conjunta con el departamento de Física y Química, pero 

desgraciadamente este año 2022 no admite visitas. También está gestionando 

una visita la exposición sobre Tesla en Caixaforum, se irá justo después de la 

primera evaluación con Segundo de Bachillerato. 

 
2.2. Análisis de la realidad del aula, teniendo en cuanta los datos de la 
evaluación inicial y las reuniones de Departamento. 
 

Las evaluaciones iniciales para ESO y primero de Bachillerato celebradas los 
pasados días 27,28 y 29 de septiembre pusieron de manifiesto el bajo e incluso 
bajísimo nivel de parte del alumnado, en particular en los primeros cursos de 
ESO y ,más en concreto, en los casos de numerosos alumnos recién 
escolarizados en nuestro Centro, incluso el propio día de las evaluaciones. Se 
da el caso de que alguno tiene dificultades incluso para deletrear su propio 
nombre o no ha estado escolarizado el curso anterior. 

A esta realidad académica se unen muchos y gravísimos problemas respecto a 
de la más elemental disciplina y convivencia en primero de ESO y en menor 
medida en segundo de ESO. En el resto de cursos la situación es más normal 
desde el punto de vista de la convivencia. 

 

A fecha de 24 de octubre los alumnos siguen sin disponer de los libros de 
préstamos de una de las dos materias nuevas de este Departamento. Para 



 

11 

 

intentar paliar la situación se han vuelto a repartir los libros de las asignaturas 
antiguas, previas a la LOMLOE si bien son muy diferentes, en particular en lo 
referente a la parte informática a de las materias. Se ha pedido que todos los 
alumnos con algún tipo de necesidades educativas sean receptores también de 
los correspondientes libros de texto. 

 

En las reuniones del Departamento se ha comentado la misma percepción. 

 

3. ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS.PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 

 
3.1. Modelos metodológicos y pedagógicos  
 

Detallamos los modelos distinguiendo entre los cursos impares en los que se 
aplica la LOMLOE y cursos pares que continúan con la legislación anterior. 

Respecto a los modelos metodológicos y pedagógicos para primero 
Bachillerato, aunque no se van a poder aplicar dado que no ha habido un 
número suficiente de alumnos que eligieran la materia Tecnología e Ingeniería 
I, hacemos un breve resumen de cómo se desarrollarían cuando se pueda 
impartir y señalamos las leyes y artículos donde se concretan. 

La situación TICO I es transitoria y excepcional como se explica más adelante, 
entendemos que los principios metodológicos y pedagógicos serían los de la 
ley anterior.  

3.1.1. LOMLOE (Cursos impares) 
Distinguimos entre primero y tercero de ESO por un lado (punto 3.1.1.1)y 
primero de bachillerato por otro(punto 3.1.1.2). En primero de Bachillerato 
contemplamos Tecnología e Ingeniería, si bien este curso no tenemos grupo, y 
dejamos para epígrafes posteriores TICO I ( punto 3.1.5), porque, aunque 
corresponde a cursos impares, no es LOMLOE.  

3.1.1.1. Primero y tercero de ESO. 
 

Respecto de los cursos impares, en la ESO los principios generales y 
pedagógicos serán los que se recogen en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 
217/2022 de 29 de marzo. 

En cuanto a los cursos pares y primero de Bachillerato mantenemos lo de los 
cursos anteriores. 

Al final de este punto, se contempla un sumario general. 
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Primero, citamos ambos artículos literalmente en cursiva y, posteriormente, 
detallamos la situación en nuestro Departamento: 

 

Artículo 5. Principios generales. 

1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y 
gratuito y en régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre 

los doce y los dieciséis años de edad, si bien los alumnos y las alumnas 
tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de 

edad cumplidos en el año en que finalice el curso. Este límite de 

permanencia se podrá ampliar de manera excepcional en los supuestos 

a los que se refieren los artículos 16.7 y 20.4. 

2. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará, 

entre otros aspectos, la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán 
en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado con 

discapacidad o que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo 

con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Corresponde a las administraciones educativas regular las 

medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares que 
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización flexible de las enseñanzas adecuada a las características 

de su alumnado. 

4. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se 

contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias 
en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de 

grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo y 
las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

5. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del 

aprendizaje de carácter significativo para el desarrollo de las 

competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

 

 

Artículo 6. Principios pedagógicos. 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el 

alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, 
arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
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aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones 
específicas en que podrá configurarse una oferta organizada por 

ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para 
quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este 

modo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición 

y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la 

correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en 

la práctica docente de todas las materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se 
dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 

significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 
digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu 

crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo 

caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, 
incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso 

de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se 

priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que 
permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la 

debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de 

alumnos y alumnas. 

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las 
medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 

elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas 
regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y 
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alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de 
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y 

alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con 

discapacidad. 

 

   Respecto del punto 4 del artículo 5 este Departamento realiza las 

adaptaciones curriculares significativas para alumnos ACNEEs (se 
detalla en este documento en el punto correspondiente) y no 

significativas que se consideren necesarias. 

Los agrupamientos flexibles se llevan a cabo en especial en los 

equipos que se forman en el taller y las parejas que se forman en las 

aulas de informática, sin perjuicio de la flexibilidad que se adopte en 

las clases teóricas en el aula convencional.  

Por solo mencionar algunos aspectos transversales sirva como 

ejemplo las siguientes acciones que realiza este Departamento: 

Las diferentes tareas que se asignan en el Taller, como encargado 
limpieza, contribuyen a la igualdad. También se trabaja con especial 

intensidad el tema del consumo responsable utilizando 

preferentemente materiales reciclados en los proyectos. 

En cuanto a desdoblamientos este curso 2022-23, 
desgraciadamente no disponemos de ningún tipo de desdoble en los 

horarios de este Departamento. Lo consideraríamos muy necesario. 

En relación a las materias optativas, señalar que este curso no ha 

salido la nueva asignatura de Tecnología e Ingeniería, consideramos 
que el número de alumnos que se necesitan es excesivo en un Centro 

de las características del nuestro y, sobre todo, con la distribución y 

agrupamientos de asignaturas que se ha realizado en la matrícula para 

ofertar a los alumnos. 

Consideramos así mismo que el elevado número de alumnos que 
debemos atender dificulta el seguimiento de las medidas de apoyo 

personalizado, que ,si bien las realizamos, nos dificulta mucho llevar 

un control por escrito de las mismas. 

 

En el punto dedicado a la lectura se detalla la tarea al respecto que realiza el 
Departamento. 

Todo lo que se desarrolla en este primer apartado referido a cursos LOMLOE. 
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3.1.1.2. Bachillerato: Tecnología e Ingeniería I 
Para bachillerato Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que 
se ha publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2020. 
 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 

Este curso 2022-23 en primero de Bachillerato se produce una situación 
excepcional por la presencia de TICO I y la falta de alumnos para impartir 
Tecnología e Ingeniería I.  

Respecto de TICO I, como se indica más adelante, se sigue con la ley previa. 
Respecto a Tecnología e Ingeniería, aunque este curso no se ha formado 
grupo realizamos aquí una primera aproximación de cara a cursos posteriores, 
con el fin de que quede más completa esta programación y en el futuro sea 
más fácil de desarrollar. 

Sin embargo, aquí copiamos los tres primeros puntos del artículo 6 del Real 
Decreto 243/2022 del 5 de abril de la Ordenación y enseñanzas nuevas del 
Bachillerato y realizamos una somera aproximación. 

Artículo 6. Principios pedagógicos. 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la 

capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género. 

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas 

necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará 

especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de 
apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas 

organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad 

precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Estos principios son los que hubiéramos desarrollado y aplicado en 
Tecnología e Ingeniería I y que se desarrollarán en la Programación 

cuando impartamos esta materia. A partir de aquí citamos en cursiva 

la ley: 
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 …teniendo presente que en la sociedad actual, el desarrollo de la 
tecnología por parte de las ingenierías se ha convertido en uno de los 

ejes en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los 
últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de 

conocimientos y técnicas que pretenden dar solución a las necesidades, 
ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de la 

sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las 
comunicaciones. En definitiva, se pretende mejorar el bienestar y las 

estructuras económicas sociales y ayudar a mitigar las desigualdades 
presentes en la sociedad actual, evitando generar nuevas brechas 

cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se tratan así, 

aspectos relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para 

garantizar la igualdad de oportunidades a nivel local y global. 

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene 
prestar atención a los mecanismos de la sociedad tecnológica, 

analizando y valorando la sostenibilidad de los sistemas de producción, 
el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el 

ámbito industrial como doméstico o de servicios. 

Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de 

saberes científicos y técnicos que sirvan de base para adoptar actitudes 
críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser capaces de actuar 

de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin de dar 

solución a las necesidades que se plantean. 

En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende 
aunar los saberes científicos y técnicos con un enfoque competencial 

para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa de 

Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias 
clave del alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos 

relacionados con la competencia digital, con la competencia 
matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así 

como con otros saberes transversales asociados a la competencia 
lingüística, a la competencia personal, social y aprender a aprender, a 

la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Un enfoque competencial consistiría en trabajar la competencia 
digital, sobre todo utilizando los medios informáticos; matemático 

realizando operaciones algebraicas y aritméticas; competencia STEM 

con diversas actividades de resolución de problemas … 

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, 
mediante proyectos de diseño e investigación, fabrique, automatice y 

mejore productos y sistemas de calidad que den respuesta a problemas 
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planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque 
ético y sostenible. Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde 

un enfoque inclusivo y no sexista, al entorno formativo y laboral propio 
de la actividad tecnológica e ingenieril. Asimismo, se contribuye a la 

promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre los alumnos y 
alumnas, avanzando un paso en relación a la etapa anterior, 

especialmente en lo relacionado con saberes técnicos y con una actitud 
más comprometida y responsable, impulsando el emprendimiento, la 

colaboración y la implicación local y global con un desarrollo 
tecnológico accesible y sostenible. La resolución de problemas 

interdisciplinares ligados a situaciones reales, mediante soluciones 

tecnológicas, se constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque 

competencial de la materia. 

En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento 
panorámico del entorno productivo, teniendo en cuenta la realidad y 

abordando todo aquello que implica la existencia de un producto, desde 
su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados. Este 

conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la 
comprensión del proceso de diseño y desarrollo desde un punto de 

vista industrial, así como a través de la aplicación de las nuevas 
filosofías maker o DiY («hazlo tú mismo») de prototipado a medida o 

bajo demanda. 

La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explícita, 

especialmente en las materias de Tecnología y Digitalización y 
Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria, estableciendo entre 

ellas una gradación en el nivel de complejidad, en lo relativo a la 

creación de soluciones tecnológicas que den respuesta a problemas 
planteados mediante la aplicación del método de proyectos y otras 

técnicas. 

Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una 

evidente orientación competencial y establecen una gradación entre 
primero y segundo de Bachillerato, haciendo especial hincapié en la 

participación en proyectos durante el primer nivel de la etapa y en la 

elaboración de proyectos de investigación e innovación en el último. 

 

La materia se articula en torno a seis bloques de saberes básicos, 

cuyos contenidos deben interrelacionarse a través del desarrollo de 
situaciones de aprendizaje competenciales y actividades o proyectos 

de carácter práctico. 

Se gradaría la dificultad entre primero y segundo de Bachillerato y 

se plantearían problemas de carácter eminentemente práctico, 
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continuando con el método de proyectos, ya empleado en ESO. Se 
contextualizarían las propuestas en las situaciones de aprendizaje, 

teniendo presente el ciclo de vida de los productos y el desarrollo 

sostenible. 

 

Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, 

es conveniente que los saberes puedan confluir en proyectos que 
supongan situaciones de aprendizaje contextualizadas, en las que el 

alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar 
solución a una necesidad concreta, que puede emerger de un contexto 

personal, social o cultural, a nivel local o global con una actitud de 

compromiso creciente. De este modo, se favorece la creación de 
vínculos entre el entorno educativo y otros sectores sociales, 

económicos o de investigación. 

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de 

situaciones de aprendizaje ligadas a proyectos interdisciplinares en las 
que el alumnado pueda explorar, descubrir, experimentar y reflexionar 

desde la práctica en un espacio que permita incorporar técnicas de 
trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o 

laboratorio de fabricación, supone una opción que aporta un gran 
potencial de desarrollo, en consonancia con las demandas de nuestra 

sociedad y de nuestro sistema productivo. 

Esto se desarrollará convenientemente de impartirse la materia 

 
3.1.2. Tecnología, programación y robótica  2º  E.S.O. 
 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE núm. 3 de 3/1/2015) págs. 451-452 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) pág. 195 y pág. 297 

 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En 
muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 
desapercibida por lo habituados que estamos a ella.  

Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en la toma de 
decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con 
capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 
utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la 
capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  
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A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 
necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus 
tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La 
innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la 
necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano.  

Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación 
tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así 
como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El 
desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas 
simples que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la 
realidad que nos rodea.  

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el 
apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la 
historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos 
que dan solución a problemas o necesidades.  

Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados 
al uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado de todas ellas para 
lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y 
comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de 
autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.  

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 
científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y 
ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la 
sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia 
unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente.  

La materia Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar 
ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. 
Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador 
de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno.  

La materia se organiza en cinco bloques: 

• Programación y pensamiento computacional  

• Robótica y la conexión con el mundo real  

• Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos  

• Internet y su uso seguro y responsable 

• Técnicas de diseño e impresión 3D TEC 

 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos por lo que las actividades 
procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las 
mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, dar solución a un 
problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, 
como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 



 

20 

 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se 
fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 
permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.  

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del 
alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la 
tecnología, sino que además, se conviertan en creadores de tecnología.   

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, 
que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben 
estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición de las 
competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles y la 
interacción entre los miembros del grupo deben constituir la base del trabajo de 
los alumnos. 

De este modo se conseguirán trabajar situaciones que podrían derivar en 
acoso escolar (mediante este tipo de método y mediante su detección ante 
distinto tipo de técnicas aplicadas), sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 
individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del 
currículo de la asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio 
favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al 
equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta 
las opiniones de los demás, así como la puesta en práctica de destrezas y la 
construcción de proyectos respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.  

Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en 
las siguientes orientaciones: 

La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos 
tecnológicos existentes, y a su posible manipulación y transformación. 

La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término 
del proceso de aprendizaje. 

La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos 
desarrollados por el ser humano y las consecuencias sociales que han 
supuesto a lo largo de la historia de la humanidad. 

Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una 
materia que está en constante avance, además de contribuir notablemente a la 
adquisición de competencias como “Aprender a aprender”, “Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller se construirán 
aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 
contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de 
seguridad e higiene propias de un taller. 
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El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en 
muchas actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy 
útil y se deberá usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y 
afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es 
muy importante ya que, aparte de los programas de simulación, hay contenidos 
donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir 
que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana 
al alumnado y a sus intereses de tal manera que se implique de manera activa 
y receptiva en el proceso de aprendizaje 

Se han organizado los espacios (aula, sala de ordenadores y taller), los 
agrupamientos y los tiempos dedicados a cada clase de contenidos. Se ha 
elaborado un calendario a tal fin. 

Dado que este año el Departamento está constituido solo por dos profesores, 
cada uno de ellos dispone una semana del aula INF1 y la siguiente del aula  
INF 2 para su uso. 

El medio para asimilar los conocimientos del área pasa por trabajar la 
expresión escrita y oral y la comprensión lectora 

 

3.1.3.Tecnología 4º E.S.O. 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE núm. 3 de 3/1/2015) pág. 451 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) pág.  195  

 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En 
muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 
desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace 
necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas 
con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver 
problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 
materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar 
en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. A lo largo de los siglos, 
el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la 
sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin 
olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de 
soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha 
estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que 
vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento 
de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos 
científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en 
principios elementales y máquinas simples que, sumados convenientemente, 
crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. En la materia 
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Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser 
humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución 
a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar 
los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento 
integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y 
asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe 
adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios 
medioambientales y económicos. No es posible entender el desarrollo 
tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer ciencia 
sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y 
conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están 
relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 
cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante 
“saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede 
hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la 
tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente 
disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
entorno. La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar 
en aspectos esenciales y que deben quedar integrados para analizar 
problemas tecnológicos concretos. 

 

La materia se organiza en 6 bloques: 

• Tecnologías de la información y de la comunicación 

• Instalaciones en viviendas 

• Electrónica 

• Control y robótica 

• Neumática e hidráulica 

• Tecnología y sociedad 

 

Teniendo en cuenta estos postulados, se plantea la necesidad de una actividad 
metodológica que se apoye en tres principios: 

 

Por un lado, se hace imprescindible la adquisición de los conocimientos 
técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la 
actividad tecnológica.  

En segundo lugar, estos conocimientos adquieren su razón de ser si se aplican 
al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y 
transformación, sin olvidar que este análisis se debe enmarcar trascendiendo al 
propio objeto e integrándolo en el ámbito social y cultural de la época en que se 
produce.  

En tercer lugar, la posibilidad de emular procesos de resolución de problemas a 
través de una metodología de proyectos se convierte en remate de este 
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proceso de aprendizaje y adquiere su dimensión completa apoyado en las dos 
actividades precedentes. Además, esta última actividad requiere que el 
alumnado trabaje en equipo, y permite que desarrolle las cualidades necesarias 
para un futuro trabajo profesional dentro de un grupo. 

De este modo se conseguirán trabajar situaciones que podrían derivar en 
acoso escolar (mediante este tipo de método y mediante su detección ante 
distinto tipo de técnicas aplicadas), sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 
individual. 

Por ello, consideramos que la metodología se desarrollará teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

Las propuestas de trabajo deben tener un sentido y un significado claro para 
los alumnos. 

La actividad del alumno, tanto intelectual como manual, deben constituir parte 
fundamental del proceso de aprendizaje. 

Los aprendizajes relativos al uso de materiales, herramientas y equipos, 
analizar o reparar objetos son consustanciales al área, sin que ello suponga 
limitarse a la actividad manual, que siempre debe ser un medio y nunca un fin. 

El papel del profesor debe ser diferente en cada momento y siempre en función 
de las necesidades derivadas de cada Unidad de trabajo y de cada grupo de 
alumnos. 

En los momentos iniciales debe ser un elemento motivador. En las fases 
centrales del proceso, su intervención puede tener un carácter de orientación y 
ayuda puntual. En los momentos finales, su intervención se centra en la guía 
para la reflexión sobre los resultados alcanzados. 

El alumno aprende en contacto con realidad de situaciones problemáticas que 
debe resolver. Por ello, en el proceso, el alumno tendrá que construir un objeto, 
mejorar un diseño o modificar la solución de un problema. 

El alumno aprende estando en contacto con recursos didácticos como libros de 
texto, fichas, dibujos, vídeos, medios informáticos y objetos u observaciones de 
la realidad, que deben estar presentes durante el proceso de aprendizaje. 

Se han organizado los espacios (aula, sala de ordenadores y taller), los 
agrupamientos y los tiempos dedicados a cada clase de contenidos (2 
semanas al mes de teoría, 1 semana al mes de informática y 1 semana al mes 
de taller con los grupos de 4º E.S.O.), se ha elaborado un calendario para 
efectuar estas rotaciones 

El medio para asimilar los conocimientos del área pasa por trabajar la 
expresión escrita y oral y la comprensión lectora 

 

 

3.1.4. Tecnologías de la información y la comunicación 4º E.S.O. 
 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
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(BOE núm. 3 de 3/1/2015) pág. 531 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) pág. 273  

 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: 
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no 
éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha 
cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y 
habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una 
sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 
alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad 
en transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular 
que en el caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una 
especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un 
marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema 
educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y 
que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es 
probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una 
cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando 
en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia 
digital en Europa. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más 
allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas 
que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad 
a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 
conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 
trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es 
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de 
los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica 
su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando 
el dominio de los mismos. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para 
adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la 
soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con 
plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

Debe permitir al alumnado adquirir las capacidades necesarias para desarrollar 
trabajo colaborativo, independientemente de la ubicación física de las 
personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio 
conocimiento. 
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Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse 
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde 
el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad de ser críticos 
consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad 
compartida y rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a 
estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un 
trabajo final. La colaboración en la realización de actividades no debe 
circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo 
que deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un 
peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo 
real. 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante 
de la actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en 
cada actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar 
los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos.  

De este modo se conseguirán trabajar situaciones que podrían derivar en 
acoso escolar (mediante este tipo de método y mediante su detección ante 
distinto tipo de técnicas aplicadas), sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 
individual. 

 
3.1.5. Tecnologías de la información y comunicación I 1º Bachillerato 
Este curso de modo transitorio pasa a 4 horas semanales. 

 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE núm. 3 de 3/1/2015) págs. 531-532 

 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: 
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no 
éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha 
cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y 
habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una 
sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. 

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo 
mapa de sociedad en transformación. La formación en competencias es un 
imperativo curricular que en el caso de la competencia digital ha tenido hasta 
ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no 
existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el 
sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las 
aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia.  

Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de 
una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
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“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando 
en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia 
digital en Europa.  

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 
alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 
obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad 
a las demandas que surjan en el campo de las TIC.  

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 
conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 
trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es 
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de 
los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica 
su uso. 

Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando 
el dominio de los mismos.  

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de 
aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida 
profesional como para proseguir estudios superiores  

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación debe proporcionar a la alumna y al alumno 
formación sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación.  

Debe permitir al alumnado adquirir las capacidades necesarias para desarrollar 
trabajo colaborativo, independientemente de la ubicación física de las 
personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio 
conocimiento. 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse 
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde 
el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad de ser críticos 
consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad 
compartida y rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a 
estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un 
trabajo final. La colaboración en la realización de actividades no debe 
circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo 
que deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un 
peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo 
real. 



 

27 

 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante 
de la actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en 
cada actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar 
los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos.  

De este modo se conseguirán trabajar situaciones que podrían derivar en 
acoso escolar (mediante este tipo de método y mediante su detección ante 
distinto tipo de técnicas aplicadas), sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 
individual. 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y 
pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se 
reflejen en las actividades desarrolladas en el aula. 

La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una actitud de 
curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales 
se debe favorecer la iniciativa, la autonomía, en el aprendizaje. La búsqueda de 
información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre los 
temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro, adaptarse en un sector en 
constante evolución. Dada la naturaleza de la materia, parte de los contenidos 
de este currículo podrán utilizarse como recursos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la 
información, publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar… no 
pueden ser simples opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En 
esta línea se propone el uso de plataformas educativas, wikis, foros… y 
herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje personales 
(PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado decidir y reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Como factor motivador es importante mostrar la utilidad de los aprendizajes, 
aplicándolos en casos prácticos en el ámbito de las otras materias que integran 
el currículo y en situaciones de la vida real. Incluso algunos contenidos se 
pueden trabajar como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, por 
ejemplo, utilizando las herramientas para trabajo colaborativo, compartiendo y 
cooperando, en la realización de las prácticas. 

La metodología empleada favorecerá la capacidad de los alumnos para 
aprender por sí mismos, trabajar en equipo y aplicar los métodos de 
investigación apropiados.  

De igual modo, se procurará que los alumnos relacionen los aspectos teóricos 
de la materia con sus aplicaciones prácticas, siendo la metodología 
eminentemente práctica. 

Los contenidos que componen esta materia en su mayor parte son de tipo 
procedimental, y están referidos al estado actual de desarrollo de las nuevas 
tecnologías en el ámbito técnico y tecnológico, pero su permanente evolución 
hace deseable que se produzca una periódica revisión de los mismos, de 
acuerdo con dicho desarrollo. 

Las TIC, a través de los dispositivos y sus aplicaciones, contribuyen al 
desarrollo de las capacidades de autoformación del alumno, ya que buscan la 
comprensión y la creatividad a través del descubrimiento y la experimentación. 
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En la actividad diaria del aula deben intervenir los siguientes componentes: el 
profesor, el alumno, la materia y sus contenidos, el contexto del aprendizaje y 
las estrategias metodológicas y, además, desarrollar actitudes de 
responsabilidad, respeto, orden y cuidado de los materiales comunes. 

En la enseñanza de las TIC se pueden encontrar diferentes enfoques o 
procedimientos didácticos que se aplicarán, según el bloque de contenidos que 
se vaya a impartir. Se destacan los siguientes: 

- El alumno realizará actividades básicas que le permitan conocer las 
herramientas que proporciona cada una de las aplicaciones con las que se 
trabaja en clase, de modo que, al final del proceso, esté preparado para 
utilizarlas en la elaboración de otras producciones. 

- A partir de lo aprendido, se propondrá al alumno la elaboración de actividades 
que integren las herramientas utilizadas para obtener producciones más 
complejas y globales. 

- A partir de las actividades individuales realizadas por los alumnos, el profesor 
fomentará el trabajo colaborativo que las herramientas TIC hacen posible. 

- En cuanto al bloque de programación, se considera que las actividades 
propuestas se realicen con lenguajes de programación orientados a objetos, 
más intuitivos y visuales, que los lenguajes de programación estructurada. 

- Como método de trabajo para compartir los recursos de trabajo 
proporcionados por el profesor y el almacenamiento de las producciones 
elaboradas por los alumnos, se propone usar los diferentes sistemas de 
intercambio de información que proporciona la red. 

- La red proporciona infinidad de recursos en múltiples formatos a los que, bajo 
la orientación del profesor, el alumno accederá aprendiendo de forma 
significativa, desarrollando la competencia clave de aprender a aprender. 

- No debemos perder de vista que el fin del uso de las TIC, no es el mero 
aprendizaje de una herramienta concreta, que queda obsoleta rápidamente, 
sino la integración de las mismas de forma interdisciplinar en todas las 
materias, contribuyendo, además, al desarrollo personal a lo largo de su vida. 

- Una vez finalizadas las actividades, los alumnos las expondrán públicamente, 
reforzando la expresión oral tanto individual como colectiva, que además, les 
permitirá realizar una primera valoración del trabajo desarrollado. 

- Partiendo de las producciones realizadas por los alumnos, la evaluación de 
las mismas se podrá realizar con diferentes enfoques: 

 

Un primer enfoque tradicional, evaluando el uso de las herramientas utilizadas 
para el desarrollo de las actividades. 

Una autoevaluación del propio alumno, que le permita aprender de forma 
crítica, a partir de sus propios errores. 

 

Una coevaluación que permita al alumno desarrollar estrategias para trabajar 
en equipo y reforzar su espíritu crítico. 
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El uso de las TIC, debe favorecer la Educación en valores tales como, el 
respeto a los demás usuarios y a sus producciones, la identidad propia, para 
evitar problemas sociales y cívicos, presentes en la actualidad. 

  

En cuanto a la metodología en el aula, la organización del trabajo y la 
evaluación se distinguen dos enfoques: 

- Centrado en el contenido: el profesor se limita a ser un mero transmisor de 
conocimientos; el alumno escucha, prueba o experimenta y finalmente lo 
aplica. Este tipo de metodología es utilizada frecuentemente cuando se quieren 
enseñar todas las posibilidades de un programa informático y es la más 
habitual en la enseñanza inicial de algunas aplicaciones ofimáticas: 
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, editores de páginas 
web, editores de gráficos, etc. El desarrollo de esta metodología requiere la 
utilización de algunos recursos tales como la pizarra digital (vídeo-proyector + 
pizarra), o un software que permita al profesor tomar el control de los 
ordenadores del aula. En ambos casos lo que se pretende es transmitir los 
contenidos a través de presentaciones interactivas. 

- Centrado en el alumno y en su entorno: el profesor indaga temas actuales y 
de interés para el alumno, de manera que este último se convierte en 
protagonista de la actividad. El profesor pasa a ser “ayudante del alumno” 
mostrándole diferentes fuentes de información. La labor del alumno consistirá 
en seleccionar y organizar la información para posteriormente “aprender” de 
ella. De esta manera, el conocimiento queda ligado a las necesidades de la 
vida y del entorno, por lo que la actividad se convierte en motivadora. La 
utilización de software educativo, ya sea a través de la propia materia de TIC 
como a través de las materias curriculares que integran las TIC en su 
aprendizaje, responde a este tipo de metodología. 

 

En el aprendizaje significativo, el profesor debe, por un lado, suscitar en el 
alumno conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos que 
se le proponen, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y la conexión 
que pueda establecer con los nuevos contenidos. Por otro lado, fijar los 
contenidos, secuenciarlos, predisponer favorablemente al alumno y realizar una 
organización previa de los materiales que se van a utilizar. 

 

 

 

3.1.6. Tecnologías de la información y comunicación II 2º Bachillerato 
 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE núm.3 de 3/1/2015) págs. 531-532 
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Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación debe proporcionar a la alumna y al alumno 
formación sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación.  

Debe permitir al alumnado adquirir las capacidades necesarias para desarrollar 
trabajo colaborativo, independientemente de la ubicación física de las 
personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio 
conocimiento. 

Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse 
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde 
el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad de ser críticos 
consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad 
compartida y rigurosidad. 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a 
estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un 
trabajo final. La colaboración en la realización de actividades no debe 
circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo 
que deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un 
peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo 
real. 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante 
de la actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en 
cada actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar 
los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos.  

De este modo se conseguirán trabajar situaciones que podrían derivar en 
acoso escolar (mediante este tipo de método y mediante su detección ante 
distinto tipo de técnicas aplicadas), sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 
individual. 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y 
pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se 
reflejen en las actividades desarrolladas en el aula. 

La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una actitud de 
curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales 
se debe favorecer la iniciativa, la autonomía, en el aprendizaje. La búsqueda de 
información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre los 
temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro, adaptarse en un sector en 
constante evolución. Dada la naturaleza de la materia, parte de los contenidos 
de este currículo podrán utilizarse como recursos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la 
información, publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar… no 
pueden ser simples opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En 
esta línea se propone el uso de plataformas educativas, wikis, foros… y 
herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje personales 
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(PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado decidir y reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Como factor motivador es importante mostrar la utilidad de los aprendizajes, 
aplicándolos en casos prácticos en el ámbito de las otras materias que integran 
el currículo y en situaciones de la vida real. Incluso algunos contenidos se 
pueden trabajar como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, por 
ejemplo, utilizando las herramientas para trabajo colaborativo, compartiendo y 
cooperando, en la realización de las prácticas. 

La metodología empleada favorecerá la capacidad de los alumnos para 
aprender por sí mismos, trabajar en equipo y aplicar los métodos de 
investigación apropiados.  

 

De igual modo, se procurará que los alumnos relacionen los aspectos teóricos 
de la materia con sus aplicaciones prácticas, siendo la metodología 
eminentemente práctica. 

Los contenidos que componen esta materia en su mayor parte son de tipo 
procedimental, y están referidos al estado actual de desarrollo de las nuevas 
tecnologías en el ámbito técnico y tecnológico, pero su permanente evolución 
hace deseable que se produzca una periódica revisión de los mismos, de 
acuerdo con dicho desarrollo. 

Las TIC, a través de los dispositivos y sus aplicaciones, contribuyen al 
desarrollo de las capacidades de autoformación del alumno, ya que buscan la 
comprensión y la creatividad a través del descubrimiento y la experimentación. 

En la actividad diaria del aula deben intervenir los siguientes componentes: el 
profesor, el alumno, la materia y sus contenidos, el contexto del aprendizaje y 
las estrategias metodológicas y, además, desarrollar actitudes de 
responsabilidad, respeto, orden y cuidado de los materiales comunes. 

En la enseñanza de las TIC se pueden encontrar diferentes enfoques o 
procedimientos didácticos que se aplicarán, según el bloque de contenidos que 
se vaya a impartir. Se destacan los siguientes: 

- El alumno realizará actividades básicas que le permitan conocer las 
herramientas que proporciona cada una de las aplicaciones con las que se 
trabaja en clase, de modo que, al final del proceso, esté preparado para 
utilizarlas en la elaboración de otras producciones. 

- A partir de lo aprendido, se propondrá al alumno la elaboración de actividades 
que integren las herramientas utilizadas para obtener producciones más 
complejas y globales. 

- A partir de las actividades individuales realizadas por los alumnos, el profesor 
fomentará el trabajo colaborativo que las herramientas TIC hacen posible. 

- En cuanto al bloque de programación, se considera que las actividades 
propuestas se realicen con lenguajes de programación orientados a objetos, 
más intuitivos y visuales, que los lenguajes de programación estructurada. 
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- Como método de trabajo para compartir los recursos de trabajo 
proporcionados por el profesor y el almacenamiento de las producciones 
elaboradas por los alumnos, se propone usar los diferentes sistemas de 
intercambio de información que proporciona la red. 

- La red proporciona infinidad de recursos en múltiples formatos a los que, bajo 
la orientación del profesor, el alumno accederá aprendiendo de forma 
significativa, desarrollando la competencia clave de aprender a aprender. 

- No debemos perder de vista que el fin del uso de las TIC, no es el mero 
aprendizaje de una herramienta concreta, que queda obsoleta rápidamente, 
sino la integración de las mismas de forma interdisciplinar en todas las 
materias, contribuyendo, además, al desarrollo personal a lo largo de su vida. 

- Una vez finalizadas las actividades, los alumnos las expondrán públicamente, 
reforzando la expresión oral tanto individual como colectiva, que, además, les 
permitirá realizar una primera valoración del trabajo desarrollado. 

- Partiendo de las producciones realizadas por los alumnos, la evaluación de 
las mismas se podrá realizar con diferentes enfoques: 

 

Un primer enfoque tradicional, evaluando el uso de las herramientas utilizadas 
para el desarrollo de las actividades. 

Una autoevaluación del propio alumno, que le permita aprender de forma 
crítica, a partir de sus propios errores. 

Una coevaluación que permita al alumno desarrollar estrategias para trabajar 
en equipo y reforzar su espíritu crítico. 

 

El uso de las TIC debe favorecer la Educación en valores tales como, el 
respeto a los demás usuarios y a sus producciones, la identidad propia, para 
evitar problemas sociales y cívicos, presentes en la actualidad. 

  

En cuanto a la metodología en el aula, la organización del trabajo y la 
evaluación se distinguen dos enfoques: 

 

- Centrado en el contenido: el profesor se limita a ser un mero transmisor de 
conocimientos; el alumno escucha, prueba o experimenta y finalmente lo 
aplica. Este tipo de metodología es utilizada frecuentemente cuando se quieren 
enseñar todas las posibilidades de un programa informático y es la más 
habitual en la enseñanza inicial de algunas aplicaciones ofimáticas: 
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, editores de páginas 
web, editores de gráficos, etc. El desarrollo de esta metodología requiere la 
utilización de algunos recursos tales como la pizarra digital (vídeo-proyector + 
pizarra), o un software que permita al profesor tomar el control de los 
ordenadores del aula. En ambos casos lo que se pretende es transmitir los 
contenidos a través de presentaciones interactivas. 
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- Centrado en el alumno y en su entorno: el profesor indaga temas actuales y 
de interés para el alumno, de manera que este último se convierte en 
protagonista de la actividad. El profesor pasa a ser “ayudante del alumno” 
mostrándole diferentes fuentes de información. La labor del alumno consistirá 
en seleccionar y organizar la información para posteriormente “aprender” de 
ella. De esta manera, el conocimiento queda ligado a las necesidades de la 
vida y del entorno, por lo que la actividad se convierte en motivadora. La 
utilización de software educativo, ya sea a través de la propia materia de TIC 
como a través de las materias curriculares que integran las TIC en su 
aprendizaje, responde a este tipo de metodología. 

 

En el aprendizaje significativo, el profesor debe, por un lado, suscitar en el 
alumno conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos que 
se le proponen, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y la conexión 
que pueda establecer con los nuevos contenidos. Por otro lado, fijar los 
contenidos, secuenciarlos, predisponer favorablemente al alumno y realizar una 
organización previa de los materiales que se van a utilizar. 

 

 

 

3.1.7. En general 
Los libros de texto se adaptan perfectamente a las exigencias del profesorado y 
alumnado, salvo en el caso de alumnos ACNNEs para los cuales las 
Adaptaciones significativas son determinantes. Consideramos que esto es 
debido a que en nuestras materias no podemos utilizar el libro de un curso 
inferior pues los contenidos son diferentes y además no hay material de 
Primaria porque nuestras materias no se contemplan en esa etapa. Así las 
cosas, creemos que el libro de texto del curso en el que el alumno ACNEE está 
matriculado le es de mucha utilidad para seguir las clases, sobre él el profesor 
decide qué quitar, añadir, reforzar, etc. pero lo valoramos como una referencia 
esencial para este alumnado. 

 

En muchos casos, puede resultar aconsejable un enfoque o metodología 
interdisciplinar y constructivista, en la que se anime a nuestros alumnos/as a 
interrelacionar: 

Contenidos procedentes de otras fuentes de conocimiento, tales como otras 
asignaturas: matemáticas, física, química, etc.  

Temas científico-tecnológicos de actualidad, como pueden ser nuevos 
descubrimientos, materiales, técnicas, etc., relacionados con el tema objeto de 
estudio. 

Temas transversales, como la educación para la salud, educación ambiental, 
etc. 
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El enfoque constructivista implica un mayor protagonismo del alumnado en el 
proceso de aprendizaje. Para ello, se puede establecer un esquema de trabajo 
que nos conduzca a: 

Averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado antes de abordar 
una unidad determinada. 

Descubrir los intereses del alumnado en relación con un determinado bloque de 
contenidos. 

Contribuir a la aparición de «conflictos cognitivos» que contribuyan al desarrollo 
de la madurez personal, social y moral del alumnado. 

Animar a nuestros alumnos a que opinen sobre diferentes actividades 
tecnológicas actuales, tales como: 

Consumo energético y contaminación del medio ambiente. 

Desarrollo sostenible y bienestar social. 

Avance industrial e impacto ambiental. 

Potenciar actividades de grupo, realizando proyectos y construyendo maquetas 
y prototipos. 

Se trata, en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su 
proceso de aprendizaje mediante: 

• Actividades individuales en las que tendrá que reflexionar, estudiar y 
realizar diferentes ejercicios. 

• Participación en coloquios, dentro del aula, a través de ponencias, 
sugerencias y puntos de vista o pareceres, contribuyendo a crear climas de 
trabajo y aprendizaje agradables. 

• Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y 
ponerse de acuerdo para llevar a cabo la distribución de tareas dentro del 
grupo, en lo referente a lectura y selección de material bibliográfico, puesta en 
común y aplicación de esa información a la ejecución de un proyecto (diseño, 
distribución y fabricación de prototipos). 

 

De este modo se conseguirán trabajar situaciones que podrían derivar en 
acoso escolar (mediante este tipo de método y mediante su detección ante 
distinto tipo de técnicas aplicadas), sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 
individual. 

 

Asimismo, habrá actividades en las que el objetivo final no sea la fabricación de 
ningún prototipo, sino la elaboración de material sobre un tema tecnológico 
concreto. 

 

Se deben impulsar las situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, cultivando el debate, la exposición, la adquisición de conocimientos, 
técnicas, contenidos y actitudes. Estas situaciones deben ser motivadoras y 



 

35 

 

deben preparar al alumnado para participar en diversos contextos de la vida 
real. 

Es importante la realización de actividades que conduzcan a la adquisición de 
conocimientos, potenciando un aprendizaje activo mediante la utilización de 
estrategias para que el alumno aprenda a aprender. Así, cada bloque de 
contenidos se deberá completar con actividades y ejercicios encaminados a la 
resolución de problemas, con el fin de potenciar y reforzar los contenidos 
trabajados. Aunque la enseñanza de esta materia tiene un carácter 
marcadamente expositivo, también se procurará realizar experiencias prácticas 
que complementen los conceptos estudiados. Dichas actividades estarán 
encaminadas a potenciar el trabajo en equipo y permitirán subrayar la relación 
de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas 
correspondientes. 

Es fundamental utilizar programas de simulación informática como herramienta 
para facilitar la adquisición de conocimientos y aumentar la motivación del 
alumnado, ya que se usa de una forma reiterada en gran parte de los 
contenidos de la materia. Se fomentará el uso de los recursos informáticos y de 
la red para exposiciones, elaboración de proyectos, trabajos, difusión y 
publicación de contenidos. 

Durante las actividades diarias del alumnado (individuales o en grupo), se 
favorecerán actitudes positivas, abiertas y receptivas, potenciando aquellas 
técnicas de indagación e investigación que permitan reflexionar hacia los 
cambios que el progreso y la Tecnología reportan. Se fomentará la autoestima 
del alumnado valorando sus esfuerzos, pequeños avances y logros en sus 
tareas, respetando el propio ritmo personal, procurando que sean conscientes 
de sus capacidades y limitaciones. 

La evaluación del alumno debe adquirir un papel relevante. Los referentes para 
la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 

En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran 
principalmente los procesos de aprendizaje, que ponen de manifiesto en qué 
medida han sido asimilados los conceptos, y en qué proporción se han 
desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los 
objetivos y al desarrollo de las competencias trabajadas. Estos criterios de 
evaluación deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se 
han desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario para ello la 
realización de pruebas escritas. 

Abordar un proyecto de investigación desde el inicio del curso, a nivel de grupo 
reducido, puede suponer para el alumnado, además de un elemento de 
estímulo importante, una fuente de conocimientos fundamental: aprender a 
buscar, seleccionar y saber encontrar respuestas tecnológicas a problemas 
planteados. Lo ideal es que cada grupo elija aquel proyecto que más se 
identifique con sus capacidades e inquietudes. 
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Por ello, consideramos que la metodología deberá desarrollarse teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 

Las propuestas de trabajo deben tener un sentido y un significado claro para 
los alumnos. 

La actividad del alumno debe constituir parte fundamental del proceso de 
aprendizaje. 

El papel del profesor debe ser diferente en cada momento y siempre en función 
de las necesidades derivadas de cada Unidad de trabajo y de cada grupo de 
alumnos. 

En los momentos iniciales debe ser un elemento motivador. En las fases 
centrales del proceso, su intervención puede tener un carácter de orientación y 
ayuda puntual. En los momentos finales, su intervención se centra en la guía 
para la reflexión sobre los resultados alcanzados. 

El alumno aprende estando en contacto con recursos didácticos como libros de 
texto, fichas, dibujos, vídeos, medios informáticos y objetos u observaciones de 
la realidad, que deben estar presentes durante el proceso de aprendizaje. 

Los agrupamientos y los tiempos dedicados a cada clase de contenidos 
ayudarán a adquirir las competencias. 

El medio para asimilar los conocimientos del área pasa por trabajar la 
expresión escrita y oral y la comprensión lectora 

 

3.2. Agrupamientos  
En primer lugar, nos remitimos al Archivo 1 ap.1.1 de la PGA del Centro. 

 

En segundo lugar, debido a la naturaleza propia de las asignaturas impartidas 
por el Departamento se realizan generalmente agrupamientos por parejas en 
las Aulas de Informática, tanto cuando se están impartiendo materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (CC. de la Computación 1º 
ESO, TEIC 4ºESO, TICO I y TICO II) como cuando en el desarrollo de otras 
materias (TPR 2º ESO o Tecnología y Digitalización 3º ESO) se acude a estas 
aulas. En el Taller se suelen realizar agrupamientos por equipos de 4,5 ó 6 
alumnos. 

 

3.3. Recursos 
En primer lugar, nos remitimos al Archivo 1, ap.3 de la PGA del Centro. 

A lo anterior el Departamento añade: 

 
3.3.1. Recursos humanos: 
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Como se detalló al principio de este documento este curso escolar 2022-23 el 
Departamento de Tecnología está constituido por los profesores con la carga 
lectiva que allí se pormenorizó: 

D. Jorge Ramos Ruiz, profesor titular con destino definitivo en el centro. 

Dª. Raquel Concepción Llorente Morales, profesora titular con destino 
definitivo en el centro y Jefe de Departamento en este curso académico. 

  

 

 

En cuanto a los recursos didácticos, que han de cumplir la función de ser 
motivadores y facilitadores del aprendizaje y tendentes a la contribución de la 
adquisición de los objetivos y el desarrollo de las CCBB, existen los siguientes: 

 

3.3.2. Recursos materiales: 
 

Los espacios de los que disponemos además de las aulas habituales son el 
Taller y las aulas de informática INF 1 e INF 2, que cuando alguno de los dos 
profesores del Departamento tenemos clase están nuestra disposición. 

 

Los dos profesores rotan pudiendo disponer una semana de INF 1 y la 
siguiente del Taller o de INF 2. 

 

Tenemos un pequeño espacio dentro del propio taller, para intentar 
desarrollar las tareas preparatorias y las inherentes a la actividad docente con 
un mínimo de tranquilidad, en el que contamos con un equipo informático 
dotado de conexión a Internet para poder llevar a cabo la preparación de las 
clases. 

El centro dispone de una sola Aula-Taller que carece de almacén, por lo que, 
hace también las veces de cuarto de materiales. Se ha consultado con el 
Secretario la posibilidad de ocupar parte del distribuidor que hay junto a la 
puerta del Taller, del mismo modo que lo usa el Departamento de Educación 
Física. 

Sólo en el aula INFO1 se dispone del SO Windows. El hecho de que en INFO2 
y en el espacio que hace las veces de Departamento sólo se disponga de 
LINUX causa bastantes inconvenientes en el desarrollo y preparación de las 
clases de las asignaturas encomendadas a este Departamento; en especial en 
las de TEIC, TICO I y II, pues los libros contemplan, como es normal, muchas 
prácticas que hay que realizar utilizando el SO Windows y el paquete Office. 

 

Si los alumnos deben familiarizarse con las nuevas tecnologías, es necesario 
hablar un lenguaje común, es decir, tiene que haber un vínculo entre lo que 
aprendido en el Instituto para poderlo poner en práctica en sus propios 
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ordenadores (donde dispondrán, en la mayoría de los casos, del sistema 
operativo Windows). 

 

El Departamento dispone, además, de dieciocho ordenadores portátiles en el 
Taller (la dotación de robótica está en el armario rojo), en los que tampoco se 
dispone del paquete de ofimática de Windows, sí del citado SO. 

 

 

El Taller, INFO1 e INFO2 disponen de cañón para audiovisuales. Existe un 
punto de acceso Wi-Fi para la zona del Instituto donde nos encontramos, y así 
poder trabajar con la dotación de portátiles por implantación de la LOMCE. 

 

En los armarios del Taller se cuenta con libros de texto de varias editoriales 
para su consulta. 

 

Los textos elegidos para este curso son: 

 

Ciencias de la Computación 1º E.S.O.: 

Proyecto Star 

Editorial Donostiarra 

Autores: Arturo Gómez Gilaberte, Eva Parramón Ponz y Carmen Sánchez-
Seco Peña 

ISBN: 978-84-7063-669-1 

 

Tecnología, programación y robótica 2º E.S.O.: 

Se continúa con el que había. 

Tecnología, programación y robótica 2º E.S.O. 

Proyecto Inventa 

Editorial Donostiarra 

Autores: Arturo Gómez Gilaberte, Eva Parramón Ponz y Carmen Sánchez-
Seco Peña 

ISBN: 978-84-706-3541-0 

 

Tecnología y Digitalización 3º E.S.O.: 

Proyecto Star 

Editorial Donostiarra 

Autores: Arturo Gómez Gilaberte, Eva Parramón Ponz y Carmen Sánchez-
Seco Peña 

ISBN: 978-84-7063-658-5 
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Tecnología 4º E.S.O.: 

Se continúa con el que había. 

Tecnología 4º E.S.O. 

Editorial Donostiarra 

Autores: Arturo Gómez Gilaberte, Eva Parramón Ponz, Carmen Sánchez-Seco 
Peña, María Celeste Utiel Ortega, Miguel Bayo Acero y José Manuel de Pedro 
Bonilla 

ISBN: 978-84-706-3542-7 

 

Tecnologías de la información y la comunicación 4º E.S.O.: 

Se continúa con el que había. 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Editorial Donostiarra 

Autores: Gómez Gilaberte, Arturo y Parramón Ponz, Eva  

ISBN: 978-84-7063-544-1 

 

Tecnologías de la información y la comunicación I. 1º Bachillerato: 

Se continúa con el que había, pues si bien este curso se dispone del doble de 
horas, el texto es amplísimo con numerosos ejercicios. 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Editorial Donostiarra 

Autores: Gómez Gilaberte, Arturo y Parramón Ponz, Eva 

ISBN: 978-84-7063-503-8 

 

 

Tecnologías de la información y la comunicación. 2º Bachillerato: 

Se continúa con el que había. 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Editorial Donostiarra 

Autor/es: Gómez Gilaberte, Arturo y Parramón Ponz, Eva 

ISBN: 978-84-7063-545-8 

 

 

Se dispone de gran cantidad de herramientas, material eléctrico, tarjetas 
controladoras, piezas para la construcción de robots...: 

 



 

40 

 

En el curso 2015-16, con la implantación de la LOMCE para 1º, 2º y 3º de 
Tecnología, programación y robótica, se nos concedió la siguiente dotación: 

Una impresora 3D para el centro. 

Catorce ordenadores portátiles del armario rojo (ya mencionados). 

Dos cantidades específicas (implantación de 1º, 2º y 3º) que sirvieron para 
comprar material relacionado con programación y robótica (microcontroladoras 
Bq y Arduino, robots Bq y Lego, componentes electrónicos…) 

 

 

 

 

 

 

4.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

4.1. Concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 
la precise 
 

Primeramente, nos remitimos al archivo 2 de la PGA, en segundo lugar, 
indicaremos las medidas de atención a la diversidad y adaptaciones 
curriculares para los alumnos de cursos pares, ley anterior, y, finalmente, 
mencionaremos las referencias del RD 217 a este respecto, cursos impares. 

4.1.1. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en 
cursos no LOMLOE. 
 

Lo siguiente se aplica en 2º ESO TPR,4ºESO (Tecnología y TEIC) y TICO I de 
1ºBachillerato y TICO II de 2º Bachillerato. 

 
a.  Normativa. 

Según el Real Decreto 1105 2014 de 26 de diciembre currículo básico ESO y 
Bachillerato LOMCE Artículo 9. Alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 
3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales 
o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado. 
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Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar 
el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y 
competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y 
organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión 
educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no 
discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, 
diseño universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean 
necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a 
una educación de calidad en igualdad de oportunidades. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de 
aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y 
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 

La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de 
este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos 
que determinen las Administraciones educativas. 

4. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo humanos y materiales 
que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades 
educativas especiales y adaptarán los instrumentos, y en su caso, los tiempos 
y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al 
currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario 
realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de 
atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 
Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 
las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como 
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los 
alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la 
evaluación final para poder obtener el título correspondiente. 

5. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y 
valorar de forma temprana sus necesidades. 

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas 
de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al 
alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 
identificado como tal según el procedimiento y en los términos que determinen 
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las Administraciones educativas, se podrá flexibilizar en los términos que 
determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la 
impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 
superiores como la ampliación de contenidos y competencias del curso 
corriente, así como otras medidas. 

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que 
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje. 

 

 

b. Tipos de medidas de atención a la diversidad. 

 

Tecnología, programación y robótica de 2º de ESO, Tecnología de 4º de 
ESO, Tecnologías de la información y comunicación de 4º de ESO, 
Tecnologías de la Información y comunicación I de 1º 
Bachillerato(transitorio) y Tecnologías de la información y comunicación II 
de 2º Bachillerato: 

 

Medidas de apoyo ordinario. 

Refuerzo individual a cargo del profesor/a, mediante fichas o actividades de 
refuerzo educativo para los alumnos/as que las precisen. 

A continuación, se pasa a reseñar las medidas ordinarias tomadas por este 
Departamento: 

Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos: 

Siendo para todos los alumnos los mínimos exigibles los mismos, a unos se les 
pide que trabajen más tiempo los aspectos más básicos, mientras que a otros 
pueden desarrollar ejercicios más complicados 

Selección de recursos y estrategias metodológicas: 

Cada grupo de 3, 4, 5 o 6 alumnos en el Aula-Taller o de 2 alumnos en las 
Salas de Informática realizan proyectos abiertos y distintos de los otros 
equipos, aunque el planteamiento básico y las especificaciones iniciales son las 
mismas para todos 

Adaptación de materiales curriculares: 

Según la dificultad que ofrezca para los alumnos cada unidad didáctica, ésta se 
complementa o desarrolla con distintas actividades de otros libros de texto, 
páginas web, o creadas por el profesor, dirigidas a facilitar la comprensión más 
fácilmente en función de sus carencias y/o dificultades 

Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación 
de los aprendizajes: 

Incluso dentro de cada grupo de alumnos y variando de una clase a otra, se 
intenta abordar la enseñanza y el aprendizaje con instrumentos variados, lo 
que se refleja en los exámenes, trabajos prácticos y calificación del cuaderno. 
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Agrupamientos flexibles: 

Todos los grupos y alumnos están implicados. 

Se utilizan en el Aula-Taller, en equipos de trabajo de 3, 4, 5 ó 6 alumnos, con 
3 a 6 equipos con su propio proyecto o en grupos de 2 en la Salas de 
Informáticas. 

El número de profesores implicados es 1 en cada clase, si bien en las clases 
con alumnos TEAs  en algunos casos acude una de las profesoras que se 
ocupa de ellos. 

La temporalización es variable según la dificultad del proyecto. 

El objetivo que se persigue es que aprendan a trabajar en equipo, 
desarrollando capacidades distintas (pudiendo, si fuera el caso, 
complementarias con las tradicionales de tipo técnico). 

La metodología empleada es el Método de Proyectos. 

Para su seguimiento y evaluación, se evalúan las memorias presentadas y la 
parte construida o la producción desarrollada en el ordenador 

En cada proyecto se puede variar los integrantes del equipo (que asuma 
distintas responsabilidades)  

 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE TECNOLOGÍA 

Aspecto considerado Breve explicación en caso afirmativo 

Establecimiento de 
distintos niveles de 
profundización de los 
contenidos 

   SI             NO 

En todas las materias se realizarán actividades de distintos 
niveles. También se desarrollarán actividades de 
profundización y de ampliación. 

Selección de recursos 
y estrategias 
metodológicas 

   SI             NO 

Se utilizarán distintos recursos: aulas de informática, 
talleres, medios audiovisuales… Se emplearán diferentes 
estrategias metodológicas como el trabajo en equipo, la 
exposición didáctica, el trabajo individual…  

Adaptación de 
materiales 
curriculares 

    SI             NO 

Los alumnos de integración utilizarán materiales 
curriculares de un nivel más básico, en los casos en que 
sea necesario.  

Se intentará que loa alumnos utilicen consigan los mismos 
objetivos que sus compañeros, pero trabajándolos de un 
modo distinto. 

Diversificación de 
instrumentos de 

Los instrumentos de evaluación serán diversos, 
agrupándose en conceptuales, procedimentales y 
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evaluación de los 
aprendizajes 

   SI             NO 

actitudinales, teniendo en cada materia su peso específico, 
según se especifica en la programación del departamento. 

Agrupamientos 
flexibles 

   SI             NO 

Según los contenidos a trabajar. 

 

Medidas de apoyo específico 

Adaptaciones del currículo significativas (contenidos, objetivos y criterios de 
evaluación) para atender al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, de manera que se obtenga el máximo desarrollo de las CC clave y 
la consecución de los objetivos de la etapa. 

«La evaluación y la promoción de estos alumnos y alumnas tomarán como 
referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones».  

Estos documentos estarán basados en el nivel de competencia curricular de 
cada uno de los alumnos que haya en esta situación. 

Para ello se tendrá en cuenta las indicaciones del Departamento de 
Orientación, así como, en su caso, las diversas pautas que el resto de 
profesores del grupo puedan aportar. 

En septiembre antes de las evaluaciones iniciales en general y más en 
profundidad en ellas el Departamento de Orientación informa, entre otros 
temas, de las necesidades de determinados alumnos para perfilar las 
pertinentes Adaptaciones Curriculares Significativas, así como de los alumnos 
TEA. 

La semana del 10 de octubre de citan los profesores de Tecnología con los 
correspondientes de Orientación para ser informados en profundidad de las 
necesidades de alumnos ACNEEs. 

Cada profesor de este Departamento elabora las de sus alumnos de una forma 
personalizada, teniendo en cuenta sus características y las envía a Dirección y 
al Departamento de Orientación hasta noviembre. Los profesores del 
Departamento de Orientación las graban en Raíces. 

Dado que en Primaria no existen las materias que imparte este Departamento 
no contamos con libros de texto ni material de Primaria que nos pudieran 
facilitar la tarea. Anteriormente en este documento en la parte metodológica, se 
han expuesto las razones por las que consideramos fundamental que este 
alumnado disponga del libro de texto correspondiente al curso donde está 
matriculado. 

La Jefe del Departamento solicita la profesora encargada del Préstamo de 
Libros, programa ACCEDE, que también se les faciliten libros de texto a los 
alumnos ACNEEs. Se recuerda nuevamente el 10 de octubre.  
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La naturaleza tan diversa (Taller, Informática, Teoría…) de nuestras materias y 
la ya citada inexistencia de estas materias en Primaria contribuyen que los 
profesores tengan que ser muy creativos para abordar las Adaptaciones. 

 

4.1.2. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en 
cursos LOMLOE. Cursos impares (excepto para TICO I). 
 

Para primero y tercero de ESO se aplicará lo siguiente. Sin embargo, a TICO I 
de primero de bachillerato, como ya se ha indicado, se aplican las leyes previas 
a la LOMLOE. 

El R.D.217 señala: 

En consonancia con los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado, se prevé la aplicación de diferentes medidas 
organizativas y curriculares de atención a la diversidad, orientadas a facilitar la 
consecución de los objetivos de la etapa a todo el alumnado; entre estas 
medidas destaca la recuperación de los programas de diversificación curricular, 
previstos para el alumnado que se estime que puede beneficiarse de una 
metodología específica para la consecución del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Por otra parte, se determina que los equipos 
docentes podrán proponer que el alumnado cuyo perfil académico así lo 
aconseje se incorpore a un ciclo formativo de grado básico, que garantizará a 
quienes lo cursen la adquisición de las competencias de la Educación 
Secundaria Obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional, así como 
la obtención del título correspondiente si se superan dichas enseñanzas. 

Este curso 2022-23 los alumnos de la parte del grupo de tercero D que cursan 
Diversificación no son competencia de este Departamento, sí lo son el resto de 
esa clase. 

Y en su artículo 19 establece: 

 Atención a las diferencias individuales. 

1. Teniendo en cuenta los principios de educación común y de 

atención a la diversidad a los que se refiere el artículo 5.3, 

corresponderá a las administraciones educativas establecer la 
regulación que permita a los centros adoptar las medidas necesarias 

para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos 
y alumnas, teniendo en cuenta sus circunstancias y sus diferentes 

ritmos de aprendizaje. 

2. Dichas medidas, que formarán parte del proyecto educativo de 

los centros, estarán orientadas a permitir a todo el alumnado el 
desarrollo de las competencias previsto en el Perfil de salida y la 

consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
por lo que en ningún caso podrán suponer una discriminación que 

impida a quienes se beneficien de ellas obtener la titulación 

correspondiente. 
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3. Para lograr este objetivo, se podrán realizar adaptaciones 
curriculares y organizativas con el fin de que el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades personales…. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

A la luz de este Real Decreto 217 en los cursos impares se van a seguir las 
mismas directrices expresadas para los pares. 

 

4.2. Alumnado con algún tipo de adaptación curricular y el nivel de 
referente curricular en que se encuentra 
 

Alumnos con Adaptación Significativa (a comienzos de curso): 

 

El profesor D. Jorge Ramos tiene a su cargo los alumnos NEE que se indican 
en la siguiente relación: 

1ºA M. M. D. TEA 

2ºA F. C. S. TDH 

2ºD I. L. C. TEA / D. S. C. TEA / E. J. S. F.(nee) 

4ºC Z. M. M. - trastorno del lenguaje 

4ºD J. A. B. TEA 

La profesora Dª Raquel Llorente tiene a su cargo los siguientes alumnos/as: 

En 2ºB de ESO hay un alumno TEA, de quien la profesora Dª Victoria Blanco 
ha dicho a esta profesora que no pertenece al programa TEA. Su nivel es de 
sexto de primaria. 

En 2ºC está matriculada una alumna con NEE. 

En 3ºA un alumno ACNEE de nivel de tercero de primaria y otro alumno con un 
pequeño desfase que tal vez necesite más tiempo en los exámenes. 

En 3ºB hay dos alumnos, uno de nivel de tercero o cuarto de primaria y el otro 
de tercero. 

En 3ºC un alumno que desde el Departamento de Orientación se ha 
comunicado que no necesita adaptación, pero que sería conveniente 
subrayarle en los exámenes las palabras más importantes. 

En 3ºD un alumno con diagnóstico TEA, pero que al parecer no está en el 
programa TEA del Centro, de nivel del curso anterior, que no se ha comunicado 
la necesidad de adaptación curricular significativa.  

En 3ºE dos alumnos del programa TEA. 
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De los alumnos de los segundos de Bachillerato A, B y C que cursan TICO II no 
se tiene noticia de ninguna necesidad especial. 

El lunes 17 de octubre esta profesora ha quedado con la profesora Dª. Cristina 
Seoane para una información pormenorizada sobre los alumnos con NEE no 
TEA. Con anterioridad ya se celebró una reunión similar con la profesora Dª 
Victoria Blanco. 

Esta profesora va a cambiar los criterios de calificación para los alumnos 
ACNEEs y TEAs valorando también el cuaderno y dándole un peso importante. 
Esto se puede consultar detallado en las adaptaciones curriculares de estos 
alumnos. 

 

Este curso académico la parte de tercero D de Diversificación no es 
responsabilidad de este Departamento. 

 

5.EVALUACIÓN 
 

Del Decreto 29/2022 de 18 de mayo, se han extraído los siguientes párrafos y 
artículos que informan y cimentan las decisiones de este Departamento y que 
nos parecen los más relevantes para esta Programación, tanto para la práctica 
docente diaria, como, en su caso, para las decisiones que hubiera que tomar 
en las juntas de evaluación. 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

Artículo 2 

Referentes de la evaluación 

1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes 
elementos del currículo que se recogen en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en 
todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables 
que figuran en dicha norma tendrán carácter meramente orientativo. 

2. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, en el caso del alumnado con necesidades educativas 
especiales, los referentes de la evaluación durante la Educación Secundaria 
Obligatoria serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso 
o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Artículo 3 

Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la información de 
padres o tutores legales 
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1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad queda 
garantizado mediante los procedimientos establecidos en el capítulo X de la 
Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, con la salvedad de que las referencias a la evaluación 
final ordinaria y extraordinaria deben entenderse relacionadas con la 
evaluación final. 

2. En virtud de lo recogido en el artículo 5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, los padres o tutores legales deberán participar y apoyar la 
evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados y colaborar en las 
medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 
educativo. Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su 
evaluación y promoción. 

3. Los padres o tutores legales tendrán acceso a la información académica del 
alumno y a las pruebas o los documentos oficiales de las evaluaciones que se 
realicen a sus hijos o tutelados, en la parte referida al alumno de que se trate y 
sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, y en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos de carácter personal. 

Artículo 4 

Atención a las diferencias individuales en la evaluación 

1. En el marco de lo establecido en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, y en la 
Orden 2398/2016, de 22 de julio, con la salvedad de que la consideración de 
los estándares de aprendizaje evaluables tendrá carácter orientativo y las 
referencias a la evaluación final ordinaria y extraordinaria deben entenderse 
hechas a la evaluación final, los centros establecerán y aplicarán las medidas 
más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos 
asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

2. Igualmente, los centros emplearán instrumentos de evaluación variados, 
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado, de conformidad con el artículo 6.2 del 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

Artículo 5 

Características de la evaluación 

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y 
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será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, en el marco 
de lo establecido sobre este aspecto en la Orden 2398/2016, de 22 de julio. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los 
apoyos que cada uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse 
en cuenta como referentes últimos, en todas y cada una de las materias o 
ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrado de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación. 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten 
docencia al alumno, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo. 

6. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las 
decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas, colegiadamente, por 
el equipo docente en una única sesión de evaluación, que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar. Las decisiones atenderán a la consecución de los 
objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. 

Las calificaciones obtenidas tanto en las materias del curso como en las 
materias pendientes, en su caso, de cursos anteriores se reflejarán en el acta 
de dicha sesión de evaluación, que tendrá carácter de evaluación final de 
curso, así como las decisiones de promoción, permanencia e incorporación a 
programas y titulación. Esta información se consignará en los documentos de 
evaluación de los alumnos. 

8. Las decisiones de promoción y titulación en Educación Secundaria 
Obligatoria, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas 
que favorezcan el progreso del alumno, habrán de adoptarse por mayoría 
cualificada de dos tercios, previa deliberación del equipo docente del alumno, 
de la que se dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas 
por consenso y, si ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría 
absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo 
docente del alumno. 
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9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los proyectos educativos de los centros 
regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de 
acuerdo con lo establecido en el presente decreto. 

B.O.C.M. Núm. 119 VIERNES 20 DE MAYO DE 2022 Pág. 21 

BOCM-20220520-1 

BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Artículo 6 se trata la promoción 

Artículo 7se trata la permanencia 

Artículo 9 la incorporación a un programa de diversificación curricular 

 

 

En Bachillerato: 

La evaluación se llevará a cabo tomando como referente los diferentes 
elementos del currículo que se recogen en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del Bachillerato, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje 
evaluables que figuran en dicha norma tendrán carácter meramente orientativo. 
Artículo 16 Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la 
información de padres o tutores legales  

1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad queda 
garantizado mediante lo establecido en el capítulo VIII de la Orden 2582/2016, 
de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 

 2. Los padres o tutores legales deberán participar en la evolución del proceso 
educativo de sus hijos o tutelados y apoyar dicho proceso. Tendrán, además, 
derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, 
debiendo colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 
centros para facilitar su progreso educativo. Artículo 17 Adaptaciones de la 
evaluación 1. En el marco de lo establecido en el Decreto 52/2015, de 21 de 
mayo, y lo dispuesto en la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, en relación con 
las adaptaciones de la evaluación, con la salvedad de que la consideración de 
los estándares de aprendizaje evaluables tendrá carácter orientativo, los 
centros establecerán las medidas más adecuadas para que las B.O.C.M. Núm. 
119 VIERNES 20 DE MAYO DE 2022 Pág. 25 BOCM-20220520-1 BOCM 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID condiciones de 
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las 
circunstancias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
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estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas.  

2. Igualmente, los centros emplearán instrumentos de evaluación variados, 
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado de conformidad con el artículo 6.2 del 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas.  

 

En el artículo 19 se trata Promoción 

  

Respecto a la continuidad de las materias en Bachillerato: 

En este curso 2022-23 se ha producido el caso de una alumna matriculada en 
TICO II que no había cursado TICO I, la Jefe de Departamento le realizó una 
prueba (concretamente un test en Aula Virtual en el que obtuvo un 10/10). 

 

 

 
5.1. Acuerdos establecidos sobre calificación y evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación han de ser múltiples, variados, diversos, 
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje de modo que 
permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 

 
5.1.0. Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos 
 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y 
periódicamente, tanto para medir individualmente su grado de adquisición 
(evaluación sumativa en diferentes momentos del curso) como para, y por ello, 
introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a 
lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa evaluación sumativa, que 
tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y 
extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no 
calificada) y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, 
se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de 
carácter individual como grupal: trabajos prácticos (proyectos), trabajos 
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escritos, exposiciones orales, actividades de clase, actitud ante el aprendizaje, 
precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las 
pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y extraordinaria cuando 
proceda, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria 
final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados 
(participación en clase, trabajo personal, pruebas escritas y orales, preguntas 
en clase, trabajo en equipo, etcétera), de forma que puedan adaptarse a la 
flexibilidad que exige la propia evaluación. 

 

En los cursos pares y en TICO I, en el punto 12 de esta Programación se han 
actualizado las correspondientes tablas que se han venido utilizando en cursos 
anteriores. 

 

Criterios y procedimientos de calificación del aprendizaje de los alumnos 
y criterios de promoción 2022-2023 

 

Se entiende que el aprobado es a partir de 5. 
 

Todos los profesores de este Departamento informan o, incluso, dictan la 
parte correspondiente a cada nivel de los siguientes párrafos en todos y cada 
uno de los cursos donde enseñan, con objeto de que los alumnos los 
conozcan, los tengan recogidos en su cuaderno y los puedan consultar cuando 
lo necesiten. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia en un examen 

Cualquier alumno sorprendido copiando o intentándolo, hablando, molestando, 
etc. durante una prueba, obtendrá un cero en el examen. 

Se aplicará la misma calificación, en el caso de tener un móvil encendido 
durante la prueba. 

Si ocurriera alguna de estas circunstancias, se podrá recuperar dicho examen, 
incorporándose dicha nota en el apartado correspondiente y aplicándose los 
mismos porcentajes y umbrales que los indicados en los criterios de calificación 
para calcular la nota de la evaluación de nuevo. 

 

Situaciones de copia de trabajos, actividades, prácticas de informática …  

Los trabajos y prácticas tendrán carácter individual o grupal, dependiendo del 
criterio del profesor, por lo que, en caso de que haya copia de una tarea y la 
autoría no sea la de la(s) persona(s) que se la(s) atribuyan, ocasionará la 
calificación de cero en el apartado al que corresponda dicha nota, 
independientemente de las calificaciones acumuladas que ya se tuviera(n). 

Si ocurriera alguna de estas circunstancias, se podrán recuperar dichos 
trabajos, actividades, prácticas de informática …  incorporándose dichas notas 
en el apartado correspondiente y aplicándose los mismos porcentajes y 
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umbrales que los indicados en los criterios de calificación para calcular la nota 
de la evaluación de nuevo. 

 

Entrega de trabajos, actividades, prácticas de informática fuera de plazo  

No se recogerán las tareas entregadas fuera de plazo, salvo en los casos 
justificados a criterio del profesor. 

 

Repetición de exámenes a alumnos que no asistan a una prueba  

Este Departamento sólo realizará exámenes a los alumnos que hayan faltado 
el día de una prueba si éstos aportan la documentación que, a criterio del 
profesor, pueda justificar su ausencia. 

Para calcular la nota de la evaluación, se aplicarán los mismos porcentajes y 
umbrales que los indicados en los criterios de calificación. 

 

Subir nota 

No hay posibilidad de presentarse a subir nota en este Departamento. 

 

Pendientes de cursos anteriores  

Ver punto 6.3. 

Pérdida de evaluación continua: 

Se aplicará el Reglamento del Centro en lo que concierne a la pérdida de 
evaluación continua debido a la ausencia injustificada de los alumnos a la 
materia. 

En la CCP del pasado 21 de abril de 2022 se abordó la cuestión: 

Justificación Decreto 32/2019 de 9 de abril donde se establece el marco 
regulador de la convivencia en centros docentes CAM. 

Art.34.Tipificación como faltas graves las faltas reiteradas de puntualidad o 
asistencia a juicio del Tutor no justificadas. 

Art.36.Medida correcta. Los alumnos perderán el derecho a la evaluación 
continua. 

Horas semanales 
asignatura 

Primer 
apercibimiento 

Segundo Nº. de faltas de 
asistencia no 
justificadas con 
que se pierde la 
evaluación 
continua 

1 2 4 5 

2 4 8 10 

3 6 12 15 

4 8 16 20 
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Cálculo de la nota final en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria 

Se calculará la nota final de la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria 
realizando la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, 
siempre y cuando sean superiores en todas y cada una de las evaluaciones a 
la nota mínima que se establece, que es igual o superior a 4. 

Redondeo 

Solo si el valor del decimal es igual o superior a 8 se redondeará a la unidad 
inmediatamente superior. Por ejemplo, si el resultado es de 6,8 pasará a 7. 

 

A continuación, se detallan los criterios de calificación por cursos y materias: 

 

 

5.1.1.CC. de la Computación 1º ESO 
La nota evaluación en cada evaluación atenderá a la suma de los porcentajes 
de las notas recogidas, según la siguiente clasificación: 
 

 

Trabajos y 
Prácticas 
informática 

70% 

Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 

30% 

 

No se efectuará la media ponderada si la nota en alguno de dichos apartados 
antes de aplicarle el porcentaje es inferior a 4. 

 

Ha de ser cumplida la asistencia a clase los días que les corresponda para que 
las tareas programadas en dichas sesiones sean realizadas presencialmente. 

 

Cuando los alumnos no lleguen a la nota mínima en algún apartado, pero 
hayan alcanzado un aprovechamiento suficiente a criterio del profesor, se 
podrá aplicar cierta flexibilidad para realizar dicha suma de forma que alcancen 
la calificación mínima de 5 para aprobar 

 

NOTA: Si por alguna causa ajena a nuestra voluntad no se tiene nota en 
alguno de estos apartados, se repartirá dicho porcentaje a criterio del profesor, 
comunicándoselo con anterioridad a los alumnos. 

 



 

55 

 

 
5.1.2.Tecnología, programación y robótica de 2º ,Tecnología y 
digitalización de 3º E.S.O. y Tecnología de 4º ESO 
 
La nota evaluación en cada evaluación atenderá a la suma de los porcentajes 
de las notas recogidas, según la siguiente clasificación: 

 

 

Prácticas: 

 

Proyectos del Taller (Construcción y Memoria), 

Trabajos y Prácticas informática 

Actividades en clase 

50% de los cuales: 

 

El 40% Informática 
y Taller 

El 10% Clase 

Controles (teóricos, prácticos...) 50% 

 

 

Esto como se indica en el punto correspondientes al tratamiento de la 
diversidad la profesora Raquel Llorente lo modificará en alumnos ACNEEs. 

 

No se efectuará la media ponderada si la nota en alguno de dichos apartados 
antes de aplicarle el porcentaje es inferior a 4. 

 

Ha de ser cumplida la asistencia a clase los días que les corresponda para que 
las tareas programadas en dichas sesiones sean realizadas presencialmente. 

 

Cuando los alumnos no lleguen a la nota mínima en algún apartado, pero 
hayan alcanzado un aprovechamiento suficiente a criterio del profesor, se 
podrá aplicar cierta flexibilidad para realizar dicha suma de forma que alcancen 
la calificación mínima de 5 para aprobar. 

 

NOTA: Si por alguna causa ajena a nuestra voluntad no se tiene nota en 
alguno de estos apartados, se repartirá dicho porcentaje a criterio del profesor, 
comunicándoselo con anterioridad a los alumnos. 
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5.1.3. Tecnologías de la información y comunicación (TEIC) de 4º E.S.O., 
Tecnologías de la información y comunicación TICO I de 1º Bachillerato y 
Tecnologías de la información y comunicación TICO II de 2º Bachillerato 
 
 

 

La nota de evaluación atenderá a la suma de los porcentajes de las notas 
recogidas, según la siguiente clasificación: 

Trabajos y 
Prácticas 
informática 

60% 

Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 

40% 

 

 

 

No se efectuará la media ponderada si la nota en alguno de dichos apartados 
antes de aplicarle el porcentaje es inferior a 4. 

 

 

Ha de ser cumplida la asistencia a clase los días que les corresponda para que 
las tareas programadas en dichas sesiones sean realizadas presencialmente. 

 

Cuando los alumnos no lleguen a la nota mínima en algún apartado, pero 
hayan alcanzado un aprovechamiento suficiente a criterio del profesor, se 
podrá aplicar cierta flexibilidad para realizar dicha suma de forma que alcancen 
la calificación mínima de 5 para aprobar 

 

NOTA: Si por alguna causa ajena a nuestra voluntad no se tiene nota en 
alguno de estos apartados, se repartirá dicho porcentaje a criterio del profesor, 
comunicándoselo con anterioridad a los alumnos. 

 

 

Tecnología e Ingeniería 1º  Bachillerato 
 

Este curso no hay alumnos para impartirla.  

 

5.1.4. Criterios de elaboración y criterios de calificación de las pruebas 
extraordinarias. TICOI 1º Bachillerato y TICO II 2º Bachillerato  
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Aquellos alumnos/as que no hubieran superado una materia por evaluación 
continua tendrán derecho a realizar una prueba extraordinaria junio. 

 

Criterios de elaboración: 

A la hora de confeccionar la prueba extraordinaria de junio se incorporarán preguntas de los 

siguientes tipos:  

▪ Preguntas tipo test 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de opción múltiple 

▪ Definir diferentes conceptos 

▪ Relacionar columnas 

▪ Completar cuadros o huecos en textos 

▪ Realizar esquemas 

▪ Resolución de problemas 

A. Para los alumnos que tengan todas las evaluaciones suspensas  

 

Se elaborará una prueba consensuada que ha de ser elaborada por el 
Departamento didáctico responsable de la materia, ámbito o módulo. Este 
curso 2022-23 solo un profesor da cada materia. 

 

De este modo, se cribará la materia considerando exclusivamente las unidades 
didácticas que todos los profesores hayan coincidido en su impartición, y no 
sólo eso, sino que además se unificará el nivel de las preguntas que se vayan a 
plantear, para que no haya alumnos que se encuentren en desventaja por 
haber pertenecido a un grupo o a otro dentro del mismo curso. 

 

Para la elaboración de las pruebas se tendrán en cuenta los Procedimientos y 
actividades de recuperación de alumnos con asignaturas pendientes de cursos 
anteriores y Contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva del 
rendimiento del alumnado contenidos mínimos exigibles que aparecen de esta 
programación. 

 

B. Para los alumnos a los que le haya quedado la materia por no haber 
superado alguna de las tres evaluaciones 

 

Cada profesor con sus grupos pondrá las pruebas específicas extraordinarias 
de las partes que tienen que recuperar sin tener que realizar un examen global. 
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Criterios de calificación: 

 

Para obtener una calificación positiva en la asignatura, se deberá obtener una 
nota igual o superior a cinco en la prueba extraordinaria. 

 

A. Para los alumnos que tengan todas las evaluaciones suspensas 

 

La nota final será la del examen global extraordinario. 

 

B. Para los alumnos a los que le haya quedado la materia por no haber 
superado alguna de las tres evaluaciones 

 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, considerando las 
calificaciones de las evaluaciones ordinarias que estén aprobadas junto con la 
o las que se tengan que recalcular al haberse presentado a ellas en las 
pruebas específicas extraordinarias. 

 

Se aplicarán los porcentajes recogidos en los criterios de calificación que 
vienen indicados en el apartado 8. Criterios y procedimientos de calificación del 
aprendizaje de los alumnos y criterios de promoción. 

 

Contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva del 
rendimiento del alumnado 

 

Los estándares de aprendizaje mínimos exigibles para obtener una evaluación 
positiva figuran en negrita en las tablas de desglose por cursos y evaluaciones, 
a su vez detalladas en unidades didácticas. En cada unidad didáctica se 
detallan y relacionan los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje y competencias. 

 

Los contenidos mínimos son aquellos aprendizajes que los profesores/as, 
basándose en el contexto escolar y en el conocimiento del alumnado, 
consideran imprescindibles para que los alumnos y alumnas puedan seguir con 
aprovechamiento los contenidos del curso o etapa siguiente, y si es un curso 
terminal, signifique haber adquirido los objetivos de la etapa y el desarrollo de 
las Competencias clave. 

 



 

59 

 

Tecnologías de la información y comunicación I 1º Bachillerato 
 
Realización de esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 
integral del sistema.  

Descripción de las características de los subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

Dibujo de esquemas de configuración de pequeñas redes locales 
seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible.  

Explicación de la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.  

Elaboración de informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

Elaboración de presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

Resolución de problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 
generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Diseño de bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando 
consultas, formularios e informes. 

Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

Realización de pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, 
utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

Realización de programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado 
que solucionen problemas  

 

 

Tecnologías de la información y comunicación II 2º Bachillerato 

 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a 
ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger 
la información. 

Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con 
los posibles ataques.  

Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad 
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.  

Explica las características relevantes de las webs 2.0 y los principios en los que 
esta se basa.  



 

60 

 

Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0.  

Elabora programas definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el 
código correspondiente.  

Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones.  

 

 

 

 

5.2. Evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
 

Del Decreto 29/2022 de 18 de mayo, hemos entresacado los elementos que 
consideramos más relevantes para la evaluación de los procesos de 
aprendizaje del alumnado. Mostramos en cursiva la copia literal de la ley y sin 
cursiva la concreción a nuestro Departamento. 

Capítulo II Educación Secundaria Obligatoria  

Artículo 2 Referentes de la evaluación  

1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes 
elementos del currículo que se recogen en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en 
todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables 
que figuran en dicha norma tendrán carácter meramente orientativo.  

 

2. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, en el caso del alumnado con necesidades educativas 
especiales, los referentes de la evaluación durante la Educación Secundaria 
Obligatoria serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso 
o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Este Departamento realiza las adaptaciones curriculares significativas que se 
indican en el punto 4 de esta Programación y desarrolla también adaptaciones 
no significativas. Para el máximo ajuste de estas medidas a las necesidades 
cada alumno se han celebrados reuniones con profesores del Departamento de 
Orientación así como pruebas iniciales y se han realizado numerosas 
observaciones en las clases de este alumnado antes de concretar cada 
documento personalizado. 

 

Artículo 3 Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la 
información de padres o tutores legales  
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1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

 

La objetividad de la evaluación se intenta conseguir mediante diversas 
estrategias, sirvan de ejemplo las siguientes: 

1.El uso de pruebas muy variadas de manera que, por ejemplo, una hipotética 
mala caligrafía, mala presentación o falta de habilidades en la expresión gráfica 
no opaque sistemáticamente otros aspectos.,  

 2.Las pruebas objetivas realizadas mediante cuestionarios, tests de preguntas 
de varias respuestas a elegir, o completar que se corrigen automáticamente en 
Aula Global. 

3.Algunos profesores al corregir pruebas en papel corrigen la primera pregunta 
de todos los alumnos, después la segunda y así sucesivamente para no 
dejarse influenciar por el autor y por errores previos del conjunto de la prueba. 

4.Se procura que los compañeros de equipo en el Taller e Informática no sean 
los mismos y tampoco lo sean en todos los proyectos o actividades, para que 
puedan ser valorados con mayor justicia independientemente de con quienes 
les haya tocado trabajar. 

 

 

 2. Los padres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 
proceso educativo de sus hijos o tutelados y colaborar en las medidas de 
apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 
Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y 
promoción.  

Siempre se está a disposición de cualquier consulta de padres o tutores legales 
y de los tutores de la clase. En muchas ocasiones se envían apreciaciones a 
los padres mediante diferentes canales: la agenda, el cuaderno, 
telefónicamente, por Raíces…Estas comunicaciones se emplean con más 
intensidad con alumnos TEAs y ACNEES y alumnos con más carencias y 
dificultades. 

 

3. Los padres o tutores legales tendrán acceso a la información académica del 
alumno y a las pruebas o los documentos oficiales de las evaluaciones que se 
realicen a sus hijos o tutelados…y sin perjuicio del respeto a las garantías 
Protección de Datos Personales. 

Se guardan las pruebas objetivas y se muestran a los padres si llega el caso. 

 

 Artículo 4 Atención a las diferencias individuales en la evaluación  

Respecto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas.  
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2. Igualmente, los centros emplearán instrumentos de evaluación variados, 
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado. 

Nuestras materias por su propia naturaleza facilitan especialmente los tres 
adjetivos anteriores además del trabajo consciente de los profesores: 

 

1.Instrumentos de evaluación variados y diversos: 

Se realizan pruebas objetivas en soporte papel e informático. 

Se emplean soportes diversos en producciones y exposiciones orales y /o 
escritas. 

Se evalúan trabajos y actividades de informática realizados en parejas y/o 
individualmente. A veces corregidos directamente por el profesor en clase o 
fuera de ella, a veces expuestos por los alumnos. 

Se corrigen las Memorias de los Proyectos del Taller y las mejoras que genera 
el proceso. 

Se valora el propio Proyecto o maqueta en sí, el objeto. Se valora también el 
proceso conducente al objeto. 

Se evalúan actividades de clase. Éstas se seleccionan de las numerosas que 
proponen los libros de texto y además los profesores plantean otras diseñadas 
por ellos mismos. Se intenta no repetir y de parecer muy relevante alguna se 
explica de nuevo antes de volverla a corregir. 

 

2.Instrumentos de evaluación adaptados: 

Al tratamiento de la materia dado en cada grupo. 

A los alumnos ACNEEs y TEAs.Entre los que estarían también alumnos con 
dificultades de acceso al currículo (ceguera, falta parcial de visión, sordera, 
problemas de audición…) 

A otros alumnos con otras dificultades no significativas. 

Se realizan adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

La adaptación en los instrumentos de evaluación se sustancia según las 
necesidades en aspectos como exámenes totalmente distintos para ciertos 
alumnos, con permiso para utilizar el libro y /o cuaderno, con resaltado de 
palabras claves, con tamaño de letra mayor, con muchas ilustraciones, 
dándoles más tiempo, reformulando las mismas cuestiones con un léxico más 
sencillo, etc. 

En las pruebas objetivas se utilizan preguntas de diverso tipo: más verbales 
(orales y/o escritas), más visuales, de dibujo, de comprensión, de cálculo, de 
desarrollo… 

En clase, en el Taller e Informática se proponen tareas muy diferentes. 

Si bien este artículo es para ESO, cuando procede en Bachillerato se actúa con 
similar criterio. 
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Artículo 5. Características de la evaluación 

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un 
carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  
 
La evaluación de los alumnos será formativa, por ejemplo mediante de las 
siguientes indicaciones: 
las pruebas objetivas y las prácticas y las memorias del taller se entregarán 
corregidas a la máxima brevedad para que los alumnos puedan ver dónde 
se equivocaron y aprender de sus errores cuando aún tienen un recuerdo 
fresco de lo realizado. 
La evaluación facilitará una retroalimentación al aprendizaje. 
Integrará a todos los alumnos y los criterios, contenidos, etc.  
Y será continua con medidas de refuerzo educativo cuando se precisen.  
 
La parte relativa a los procesos de enseñanza la desarrollaremos en el 
siguiente apartado 5.3. 
 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, en el 
marco de lo establecido sobre este aspecto en la Orden 2398/2016, de 22 
de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo, con los apoyos que cada uno precise.  
El refuerzo individual se trata en el punto 6.1. de esta programación. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse 
en cuenta como referentes últimos, en todas y cada una de las materias o 
ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación.  

 

3. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 
Los siguientes puntos se detallan aquí de cara a la asistencia a las 
sesiones de evaluación: 
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 5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten 
docencia al alumno, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo.  

 

6. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las 
decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas, colegiadamente, por 
el equipo docente en una única sesión de evaluación, que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar. Las decisiones atenderán a la consecución de los 
objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. Las 
calificaciones obtenidas tanto en las materias del curso como en las materias 
pendientes, en su caso, de cursos anteriores se reflejarán en el acta de dicha 
sesión de evaluación, que tendrá carácter de evaluación final de curso, así 
como las decisiones de promoción, permanencia e incorporación a programas 
y titulación. Esta información se consignará en los documentos de evaluación 
de los alumnos.  

7. En cada curso de la etapa, además de la evaluación a la que se refiere el 
apartado anterior, se celebrarán para cada grupo al menos tres sesiones de 
evaluación dentro del período lectivo. Con el objeto de disponer un mayor 
tiempo para poder desarrollar todo el currículo de cada materia, la última de 
estas sesiones coincidirá, preferiblemente, con la evaluación final a la que se 
refiere el apartado anterior. 

 8. Las decisiones de promoción y titulación en Educación Secundaria 
Obligatoria, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas 
que favorezcan el progreso del alumno, habrán de adoptarse por mayoría 
cualificada de dos tercios, previa deliberación del equipo docente del alumno, 
de la que se dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas 
por consenso y, si ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría 
absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo 
docente del alumno.  

 

5.3. Evaluación de la práctica docente para lo que se deben establecer 
indicadores de logro. 
Según el Decreto 29/2022 de 18 de mayo al comienzo de este epígrafe 
transcrito: 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Remitimos al Archivo 1, ap.9.4 de la PGA 



 

65 

 

 

 

Los profesores/as integrantes del departamento valoramos tanto los procesos 
de enseñanza-aprendizaje como los resultados de la Programación Didáctica 
Docente (PDD) y los de nuestra propia práctica docente. 

Consideramos que la evaluación se extiende al proceso de aprendizaje de los 
alumnos/as como a los procesos educativos y a la actividad del profesor/a. 

A nivel de centro existe un protocolo que sirve para evaluar la PDD de todos los 
departamentos didácticos del centro para que haya unidad y coherencia, su 
utilidad, cumplimiento, sus puntos fuertes, sus puntos de mejora, si ha sido 
coherente con las necesidades y tipo de alumnado y las propuestas de 
modificación y mejora.  

Como muestra de la evaluación de nuestra propia práctica docente decir que 
esta programación arranca de los resultados y consideraciones descritos en la 
Memoria Final del Departamento del curso anterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 
6.1. Planes de refuerzo individuales: 
 

Cuando algún alumno/a obtenga una evaluación negativa en la materia, y el 
profesor considere que se debe a dificultades en la comprensión de la materia, 
se pondrán en marcha de inmediato las adecuadas medidas de apoyo y de 
refuerzo educativo mediante: 

• Adaptaciones curriculares de tipo ordinario: refuerzos individuales  

En los libros de texto:  

En cada tema hay un apartado denominado:” Actividades de refuerzo” al 
final de las unidades didácticas, de ahí se pueden obtener actividades 
no hechas previamente. También en el propio desarrollo de los temas, 
intercaladas con los contenidos, también hay numerosas actividades de 
las que se puede hacer uso. E incluso más asequibles suelen ser las 
“Actividades de iniciación” de cada tema. 
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La zona web de la editorial también proporciona tests, preguntas sobre 
vocabulario, contenidos, de verdadero o falso, etc. 

Frecuentemente es útil pedir que copien o trabajen sobre el resumen 
que ya viene redactado al final de cada U.D. 

En los textos de la LOMLOE también se dispone de una autoevaluación 
online por temas útil como refuerzo. 

Respecto de la parte no referida a la preparación de pruebas objetivas 
suele ser menos necesaria porque no es frecuente que los alumnos 
suspendan debido a esto. Cuando esto ocurre respecto de las prácticas 
de informática la razón suele ser que no las han entregado. Si 
habiéndolas entregado no están todo lo bien que deberían, se les dan 
indicaciones de cómo mejorarlas. 

De un modo análogo no es frecuente que los alumnos suspendan por 
cuestiones relativas solamente al Taller, a no ser que no trabajen. En el 
caso de que por ejemplo las ideas iniciales de un proyecto no tengan la 
suficiente calidad, no pudiéndose cambiar el proyecto propuesto a todo 
el equipo y/o clase, se les dan indicaciones para que tengan éxito al 
plantearlas de nuevo. 

• La elaboración de un «banco de materiales y ejercicios a nivel de 
departamento», como actividades de refuerzo educativo o selección de 
las que pudieran ofertar al respecto las editoriales. Es muy importante 
tener en cuenta que son adaptaciones de recuperación, luego son 
actividades diferenciadas y no una repetición de las actividades 
realizadas con anterioridad. 

6.2. Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes y trabajos, 
exámenes, etc. del curso en que está matriculado el alumno 
 

En cualquiera de los casos, se establecerán exámenes a lo largo del curso 
para que los alumnos puedan superar las evaluaciones pendientes, quedando, 
a criterio del profesor responsable del grupo, cómo y cuándo se llevarán a cabo 
(los discentes serán informados con la antelación oportuna de todo ello). 

 

Recuperaciones de exámenes durante el curso ordinario por conductas 
contrarias a las normas de convivencia en un examen  

Se incorporará dicha nota en el apartado correspondiente, aplicándose los 
mismos porcentajes y umbrales que los indicados en los criterios de calificación 
para calcular la nota de la evaluación de nuevo 

 

Recuperaciones de trabajos, actividades, prácticas de informática  … que 
fueran suspendidos por copia  

El docente propondrá tareas que serán de similar naturaleza a las que fueron 
suspendidas 
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Sólo se admitirán las prácticas de informática que sean realizadas en el aula 
bajo la supervisión del profesor en las horas en las que se tenga clase con el 
grupo. 

Se incorporarán dichas notas en el apartado correspondiente, aplicándose los 
mismos porcentajes y umbrales que los indicados en los criterios de calificación 
para calcular la nota de la evaluación de nuevo 

 

Recuperación de trabajos, actividades y prácticas de informática por no 
obtener la calificación mínima para calcular la nota de la evaluación en 
TEIC 4º ESO, TICO I 1º Bachillerato y TICO II 2º Bachillerato 

El docente propondrá tareas que serán de similar naturaleza a las de la 
evaluación que no se hubieran hecho o que estuvieran mal realizadas. 

Sólo se admitirán las que sean efectuadas en el aula bajo la supervisión del 
profesor en las horas en las que se tenga clase con el grupo. 

Se incorporarán dichas notas en el apartado correspondiente, aplicándose los 
mismos porcentajes y umbrales que los indicados en los criterios de calificación 
para calcular la nota de la evaluación de nuevo 

6.3. Procedimientos y actividades de recuperación de alumnos con 
asignaturas pendientes de cursos anteriores 
 
Pendientes de cursos anteriores.  

 
Aquellos alumnos con asignaturas pendientes del Dpto. de Tecnología, podrán 
recuperar la asignatura de las siguientes formas: 

 Asistiendo a clase de pendientes de forma regular (miércoles a séptima hora) 
a lo largo de todo el curso y realizando las actividades y ejercicios que 
proponga la profesora. En este caso, se aprobará si la media de todos los 
trabajos y/o tareas es de 5 o superior. 
 
Aquellas personas que no asistan a clase de pendientes de forma regular o que 
no hayan aprobado con los trabajos que allí se proponen deberán entregar 
contestado un cuadernillo y realizar un examen en mayo. Para aprobar la 
asignatura, se deberá de obtener una nota media del cuadernillo y el examen 
igual o superior a 5. La nota mínima para poder realizar dicha media ha de ser 
de 4 tanto para el examen como para el cuadernillo. 
Entrega de cuadernillo hecho y la prueba objetiva se celebrará el miércoles 10 
de mayo de 2023.  
 
El citado cuadernillo, como se ha indicado en los tablones de anuncios y 
verbalmente en las clases, lo deberán solicitar los alumnos en la propia hora de 
pendientes y se les facilitará hasta la semana previa a la del examen del 10 de 
mayo. 
Debido a la situación del cambio de legislación y para mayor claridad, al final 
de la programación incorporamos un ANEXO pormenorizado con contenidos, 
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criterios de evaluación, etc aplicables en Pendientes de TPR de Primero, 
Segundo y Tercero de ESO. No tenemos alumnos de otras áreas en esta 
situación. 

 

Además, remitimos al archivo 1, ap.7.4 de la PGA. 
 

7.Plan de Mejora de Resultados PMR 
7.1. Plan General del Centro 
Nos remitimos al archivo 1, apartado 8 de la PGA 

7.2. Planes de materias que hayan tenido menos de un 50% de aprobados 
el curso anterior (2021-22) 
Consultando la Memoria del curso 2021-22 obtenemos que el porcentaje de 
aprobados en la evaluación final es de: 

En primero de ESO:60,1% 

En segundo de ESO:60,0% 

En tercero de ESO:62,4% 

En cuarto de ESO: 

TEIC 94,6% 

TEC 83,3% 

En primero Bachillerato: 

TICO I 97,9% 

En segundo Bachillerato: 

TICO II 90,6% 

TI II 100% 

7.3 Seguimiento y evaluación 
Hemos estado desarrollando un seguimiento a lo largo de los pasados cursos 
consistente en cuantificar cuál era el porcentaje de alumnos/as que aprobando 
obtenían más de un 6 de calificación en la parte de las prácticas de informática, 
lo que nos permitió constatar que la gran dificultad para aprobar son las 
pruebas objetivas. De todos modos, consideramos que las prácticas de 
informática ya tienen un peso suficientemente elevado en los criterios de 
calificación y que a pesar de que las pruebas objetivas hacen bajar las medias, 
si no suspender, creemos que dado que la evaluación debe ser variada 
debemos seguir incluyendo con un notable peso las mencionadas pruebas. 

Si nos encontrásemos en el caso de un porcentaje de aprobados inferior al 
50% el modelo que diseñamos era: 
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En estas tablas se contemplan objetivos concretos propios del 
Departamento encaminados a mejorar los resultados considerando los 
resultados internos. 

 

 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS                                                                                                    

IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA  

B.1) OBJETIVOS CONCRETOS DE DEPARTAMENTO (RESULTADOS INTERNOS)  

DEPARTAMENTO DE: Tecnología 

 

OBJETIVO: Fomentar el uso y manejo de las herramientas de EducaMadrid (correo electrónico, Cloud, 

Aulavirtual …) en curso,grupo,materia… 

 

INDICADOR DE LOGRO: Número de prácticas correctas por trimestre es igual o superior al 60% del total 

 

 

ACTUACIONES 
Revisar si el alumno ha realizado cada práctica adecuadamente en el tiempo indicado 

 

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE EVALUACIÓN 

Corregir la práctica 

 

Cada vez que se cumpla 

el periodo de entrega 

Profesor 

 

Nota igual o superior a 6 en las 

prácticas de informática 

 

RECURSOS:  Cuaderno del profesorado para consignar los resultados. Aulas de Informática /Aula del grupo / 

Dispositivos electrónicos del alumno/a o prestados por el Centro para realizar los trabajos desde su casa (aunque 

el criterio de este Departamento es que el alumnado realice preferentemente las prácticas en las aulas habilitadas 

a tal efecto, no en su domicilio para tener la certeza de que es una tarea realizada por la propia persona y todos y 

todas estén en igualdad de condiciones. 

 

 

 

8.LECTURA 
8.1. Colaboración con el Plan de Biblioteca 
Las actividades programadas se encuentran en archivo 1 apartado 7.5 PGA 

8.2. Lecturas de la materia 
 

En general el Departamento de Tecnología utilizando los libros de texto ejercita 
la lectura comprensiva a través de distintas tareas. Por ejemplo, se mandan 
actividades como preguntas sobre un determinado punto o extraer información 
de un texto. 

En particular, en los propios libros de texto: 
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En el libro de Tecnología y Digitalización de 3º ESO (LOMLOE)al final del 
volumen está el Anexo II. Comprensión lectora, donde vienen ocho lecturas de 
aproximadamente una página con una serie de preguntas. 

 

En las asignaturas TICO en los documentos de texto (disponibles en los 
recursos on line de Editorial Donostiarra) se pide que se encuentre cierta 
información, se resuma, se realice una tabla o un esquema, en especial 
relativos a la historia de la informática, los ordenadores, los SS.OO., textos de 
opiniones de expertos, etc. 

Libros seleccionados 

Nikola Tesla: El genio al que le robaron la luz. Margaret Cheney. Turner 2010 

Yo, robot. Asimov. Editorial Edhasa 

Introducción a la informática: Básico. Dante Cantone. Starbook Editorial. 

La vida en el campo y el horticultor autosuficiente. John Seymour. Editorial 
Blume. Solo hay un ejemplar en la biblioteca 

 

Añadir, que este curso 2022-23 este Departamento imparte AE de 3ºC de ESO 
basado en el Plan de Lectura. Se accede al texto mediante MadRead. Se lee 
en voz alta, se resume, se buscan palabras de poco uso o cuyo significado se 
desconoce, se ilustra con dibujos, etc. Se está trabajando con Cuentos de E. A. 
Poe. Se asiste a las reuniones de Coordinación de MAE y se siguen las 
indicaciones. La nota del cuaderno será el 90% de nota y el 10% los registros o 
anotaciones de clase. 

 

9.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS PARA ESO 
Decreto 65/2022 art.12.3 

Artículo 12 Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria  

3. El currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos 

transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 

todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 

educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
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Nuestro Departamento es privilegiado para el tratamiento de todos los 
contenidos anteriores. Por explicitar solo algunos, respecto de la educación 
para la igualdad de género, se promueve en el ámbito real de actitudes 
sociales. Por ejemplo, en el Aula Taller se asignan entre los miembros de cada 
equipo responsabilidades como encargado/a de la limpieza, de la herramienta y 
del almacén, así como secretario/a del equipo. Esto se hace de un modo que, 
independientemente del sexo del alumno/a, todos sean susceptibles tener que 
asumir dichas responsabilidades.  

Pedagógicamente deberá potenciarse la intervención del alumnado en las 
tareas y responsabilidades de coordinación, tratando de aumentar la confianza 
y seguridad en sí mismos y alentando su autonomía. 

Otro de las facilidades que proporciona la educación tecnológica es su estrecha 
relación con la educación ambiental, dado que posee objetivos y contenidos de 
estudio que se manifiestan explícitamente en la primera. Se ha de producir un 
estudio del medio físico o biológico, el paisaje, los valores culturales y morales, 
la economía, el reciclaje y factores que puedan reflejar en mayor o menor 
medida el impacto o las repercusiones de ese producto de la actividad 
tecnológica en el entorno. 

Los/las alumnos/as han de utilizar criterios de impacto ambiental a la hora de 
elegir un proyecto y los materiales para implementarlo, al especificar las 
características de una solución elegida, al seleccionar materiales para la 
construcción y para que, en general, al diseñar y construir un artefacto evalúen 
el equilibrio existente entre los beneficios aportados por el producto o servicio 
técnico y su coste en términos de impacto ambiental y cultural. 

Para la concienciación del alumno, se propondrá el trabajo con materiales de 
desecho o reciclados, que los mismos alumnos se encargarán de conseguir de 
sus casas como pueda ser papel, cartón u objetos tipo botes o cajas a los que 
se les dará un segundo uso. Por ejemplo, en tercero de ESO se elabora un 
Panel de Plásticos, con material de desecho que los alumnos traen de sus 
domicilios e incidiendo especialmente en la regla RRR. 

 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
 

Remitimos al archivo 5 de la PGA 

Son actividades que complementan el desarrollo de la labor docente, no 
limitando el aprendizaje solo al tiempo de clase. Sirven para generar un 
aprendizaje significativo. Favorecen las relaciones sociales y la afectividad 
además del aprendizaje de los contenidos y la adquisición de los objetivos. 

Estas actividades pueden ser: 

a. Actividades a nivel de centro en las que participa el departamento.  
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Como puede ser el caso de la Semana de la Ciencia. 

Estamos a la espera de que la nueva Jefa del Departamento de Actividades 
Extraescolares nos informe al respecto.  

 

b. Actividades propias del departamento.  

 

Este Departamento se ha puesto en contacto con la Central Hidroeléctrica de 
Bolarque, pero hasta comienzos de 2023 no reciben visitas. La intención, si 
finalmente se pudiera realizar, sería hacerla en colaboración con el 
Departamento de Física y Química. 

También se ha llamado Caixaforum para visitar la exposición sobre Tesla, para 
noviembre, pendiente de concretar fecha. 

 

 Otras visitas: 

 

Estamos a la espera de información por parte del Departamento de AA EE 
respecto a los habituales programas como es “Madrid. Un libro abierto”. 

 

Si es posible efectuar alguna otra actividad extraescolar interesante se 
intentará realizar, informando previamente al Departamento de AA.EE. 

 

 

 

11. RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS 
DEL CURRÍCULUM DETALADOS POR 
CURSOS LOMLOE, conducentes a la tabla 
unificada del IES Emperatriz María de Austria 
 

11.1. Primero ESO Ciencias de la Computación 

 

11.1.0. Base Legal 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que se ha publicado 
en el BOE de 30 de diciembre de 2020. 
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Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

     

11.1.1. Ciencias de la Computación 
 

La materia optativa Ciencias de la Computación ofrece las bases para que el 
alumno adquiera conocimientos básicos sobre la programación de 
aplicaciones informáticas para todo tipo de dispositivos, así como los 
fundamentos sobre cómo funcionan y se comunican los sistemas 
informáticos. 
El aprendizaje de las bases de la programación permite que los alumnos 
pasen de simplemente estar familiarizados con el uso diario de los 
dispositivos electrónicos y las tecnologías de la comunicación, a comprender 
su funcionamiento y poder adoptar un papel activo. En un momento en el que 
los alumnos deben prepararse para un futuro en el que desarrollarán su vida 
profesional en trabajos que ni tan siquiera existen, el aprendizaje de la 
programación y el desarrollo del pensamiento computacional suponen una 
oportunidad para asimilar destrezas que les permitirán afrontar este reto. El 
pensamiento computacional implica el uso de unas determinadas técnicas y 
formas de analizar, organizar y relacionar ideas a la hora de resolver 
problemas que pueden ser extrapoladas a otros ámbitos de la vida y 
disciplinas. Asimismo, la contribución de esta materia con la competencia 
digital y su enfoque eminentemente práctico fomenta la creatividad, la 
autonomía y el emprendimiento. 
Por otro lado, la omnipresencia de los sistemas informáticos y las redes de 
computadores requieren, de la misma manera que se ha planteado antes, de 
unos conocimientos y destrezas que permitan a los alumnos dar el salto de 
usuarios a conocedores de estas tecnologías que les garanticen un uso 
seguro y autónomo de las mismas. 
Todas estas capacidades mencionadas antes, están relacionadas con el 
futuro académico y laboral de los alumnos, independientemente del camino 
que escojan, ya que en cualquiera de ellos deberán enfrentarse a problemas 
que requieran de soluciones creativas. 
La materia Ciencias de la Computación proporciona una primera 
aproximación al mundo de las aplicaciones informáticas y a la instalación y 
mantenimiento de sistemas informáticos y redes, lo cual permitirá al alumno, 
en estudios posteriores, formarse en campos en los que, a día de hoy y 
previsiblemente de la misma manera en un futuro próximo, existe una fuerte 
demanda de empleo cualificado. 
La materia Ciencias de la Computación se imparte en los dos primeros cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria (este curso 2022-23,solo en primero 
de ESO), de manera que el aprendizaje se puede consolidar gradualmente 
aprovechando la evolución madurativa del alumno a lo largo de estos cursos 
para profundizar en conocimientos de cierta complejidad. 
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Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes 
estructurales que vertebran la materia y que condicionan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la misma. 
Los contenidos de la materia se organizan en cuatro bloques: pensamiento 
computacional, programación, computadores y redes. 
El bloque de pensamiento computacional abarca los fundamentos de los 
algoritmos y el razonamiento lógico para la modelización y resolución de 
problemas cotidianos. 
El bloque de programación desarrolla la resolución de problemas mediante la 
realización de programas informáticos en lenguajes de programación por 
bloques y textuales, haciendo uso de todos sus elementos y estructuras, para 
computadores, dispositivos móviles y tarjetas controladoras de sistemas 
físicos y robots, conociendo diferentes sintaxis en las formas de 
comunicación con los dispositivos electrónicos. 
El bloque de computadores incluye lo relativo a los componentes hardware y 
software de los sistemas informáticos, además de cómo la información es 
codificada, tratada y almacenada en ellos. 
Finalmente, el bloque de redes contempla las diferentes formas en las que 
los sistemas informáticos se conectan y comunican entre sí, con especial 
atención a los aspectos relativos a un uso seguro de las redes y la 
importancia creciente de la ciberseguridad. 
El carácter eminentemente práctico de la materia y el enfoque competencial 
del currículo, requiere metodologías específicas que lo fomenten, como la 
resolución de problemas basada en la superación de retos, que favorezcan 
la investigación, reflexión, toma de decisiones, creatividad, emprendimiento 
y autonomía. A su vez, se debe facilitar el trabajo en equipo – huyendo del 
estereotipo de programador solitario – de tal forma que se favorezca el 
intercambio de ideas y conocimientos que enriquezcan el aprendizaje. La 
aplicación de distintas técnicas de trabajo, complementándose entre sí, y la 
diversidad de actividades que pueden plantearse en el desarrollo de esta 
materia, deben promover la participación de alumnos con una visión integral 
de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos 
tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la brecha digital y de 
género, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que 
dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de 
igualdad. Un ejemplo de actividad en el aula podría ser el diseño y 
programación con Scratch de un videojuego sencillo, como el legendario 
«Pong» de los años setenta, con los contenidos y competencias específicas 
trabajados en los bloques de pensamiento computacional y programación de 
la materia en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

      

 

 

 

 



 

75 

 

 

 

       

11.1.2. Definiciones 

a) Objetivos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 
las competencias clave. 

b) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles 
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 
locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 

c) En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha 
definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, 
partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 
los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan 
las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta 
vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 
propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 
de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida 
y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para 
la etapa. 

d) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen 
un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y 
por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 

e) Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

f) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 
los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para 
la adquisición de las competencias específicas. 

g) Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 
competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la 
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adquisición y desarrollo de las mismas. 

 
 

   

11.1.3. Objetivos 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico 
y cultural. 



 

77 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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11.1.4. Competencias clave y descriptores operativos 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave son las siguientes: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Descriptores operativos 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. CCL4. Lee 

con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 

cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 



 

79 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

• Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas 

lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, 

para fomentar la cohesión social. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 

de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 

la importancia de la sostenibilidad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 

la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 

impacto global y practicando el consumo responsable. 

• Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 

sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 

red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a 

retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
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CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de 

las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

• Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana 

de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y 

normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

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

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 

juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 

adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

• Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 

y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 

y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los 

lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 

en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 
11.1.5. Competencias específicas de Ciencias de la Computación 

 

Competencias específicas. 
 
1. Entender y utilizar algoritmos que lleven a la resolución de problemas 
concretos, aplicando los principios del pensamiento computacional y el 
razonamiento lógico. 
 

Esta competencia hace referencia al uso del pensamiento computacional en 

la resolución de problemas concretos, mediante la aplicación de sus 

principios, partiendo del análisis del problema, el diseño de un algoritmo que 

lo resuelva y su implementación posterior mediante un programa informático. 

La competencia engloba el estudio de algoritmos, su representación, su 

modificación y adecuación a la resolución de problemas tipo, la modelización 

de los mismos y la activación del razonamiento lógico, además del uso de 

técnicas simples que resuelvan problemas como los relacionados con la 

búsqueda y la ordenación de elementos. Asimismo, se trabaja la 

representación binaria de cualquier tipo de información para poder ser 

procesada posteriormente, así como las operaciones básicas de la lógica 

booleana, para su aplicación en la resolución de problemas simples. 

Finalmente se introducen las nuevas funcionalidades que ha traído la 

Inteligencia Artificial y sus aplicaciones actuales y futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo: CCL2, STEM1, STEM3, CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 

2. Diseñar, escribir y depurar aplicaciones informáticas, en entornos de 
programación gráfica y textual, que den solución a problemas 
concretos, incluyendo el control de sistemas físicos y robóticos. 

 
Esta competencia específica hace referencia a la programación de todo tipo 

de aplicaciones informáticas para ordenadores, dispositivos móviles y otros 

objetos o máquinas mediante tarjetas programables, incluidos robots. 
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Para ello, esta competencia requiere del conocimiento de distintos lenguajes 

de programación, empezando por los gráficos (con bloques) y continuando 

por los textuales, recorriendo los distintos hitos del aprendizaje de la 

programación que permitan desarrollar la autonomía del alumno a la hora de 

enfrentarse al desarrollo de pequeños programas para la resolución de 

problemas cada vez más complejos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo: CP2, STEM1, STEM2, STEM3, CD5, CPSAA5. 

3. Conocer los elementos componentes, tanto hardware como software, 
de los distintos sistemas informáticos, valorando la importancia de su 
mantenimiento y actualización, así como la manera en la que la 
información es tratada y almacenada en ellos. 
Esta competencia hace referencia al conocimiento de las funciones y 

características de los distintos componentes, tanto hardware como software, 

de un sistema informático, de forma que permita al alumno, tras evaluar las 

necesidades para una tarea concreta, la elección más apropiada de los 

mismos, en base a factores de idoneidad y de un uso proporcionado de 

recursos. 

La competencia engloba aspectos técnicos sobre el funcionamiento de los 

dispositivos informáticos, la forma en la que la información es procesada y 

almacenada en ellos o en la nube, haciendo especial hincapié en el 

tratamiento de las imágenes y gráficos. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo: CCL3, STEM3, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3. 

4. Comprender cómo los equipos informáticos se comunican entre sí 
formando redes, desde las más pequeñas hasta internet, para compartir 
información, servicios y recursos, siendo conscientes de las amenazas 
que esto conlleva y de la importancia de la ciberseguridad. 

 
Esta competencia hace referencia a la conexión de sistemas informáticos a 

diferentes redes de computadores con el objetivo de intercambiar 

información, compartir recursos y obtener servicios de manera segura. En el 

mundo actual, repleto de redes y de tecnologías relacionadas con ellas, se 

hace necesario un conocimiento de cómo funciona una red y de cómo se 

conectan nuestros dispositivos, con los riesgos que esto supone debido a las 



 

85 

 

vulnerabilidades y riesgos que presentan, valorando la importancia creciente 

de la ciberseguridad en nuestras vidas. 

La competencia engloba la capacidad de diferenciar entre distintos tipos de 

redes en base a su tamaño, topología y sus funcionalidades, así como la 

necesidad de conectar los dispositivos de los alumnos de forma segura. Para 

ello se presta especial atención a los protocolos básicos para la transmisión 

de información, permitiendo al alumno conocer su funcionamiento para 

solucionar los problemas básicos en la conexión y el uso de redes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo: CCL2, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD4. 
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  11.1.6. Criterios de evaluación 1º ESO 
 

Competencia específica 1. 
1.1 Comprender qué es un algoritmo, hacer uso de ellos para la resolución 
de problemas simples y representarlos mediante diagramas de flujo. 

1.2 Utilizar el razonamiento lógico para explicar cómo funcionan algunos 
algoritmos básicos y también para detectar y corregir errores en ellos. 

1.3 Usar secuencias, selecciones y repeticiones en algoritmos que lleven a la 
resolución de problemas. 

 

Competencia específica 2. 
2.1 Diseñar e implementar mediante un lenguaje de programación por 
bloques, programas que realicen tareas diversas como animaciones, 
historias, juegos de preguntas y respuestas o videojuegos simples, que 
incluyan interacción con el usuario. 

2.2 Usar las secuencias, la selección y la repetición en programas, trabajando 
con objetos, variables, y diversas formas de entrada y salida. 

2.3 Coordinar la ejecución de tareas diferentes en un programa mediante 
eventos y mensajes a objetos. 

2.4 Elaborar aplicaciones para dispositivos móviles haciendo uso de la 
programación por bloques y utilizando las posibilidades que ofrecen en 
cuanto a comunicaciones y al uso de los sensores que incorporan, valorando 
especialmente el diseño de la interfaz de usuario para lograr una experiencia 
accesible y segura. 

2.5 Integrar gráficos, sonidos y otros elementos multimedia en los programas. 

 

Competencia específica 3. 
3.1 Describir la función de los principales elementos componentes de un 
ordenador, valorando la importancia de una correcta elección de los mismos 
en función del uso que se les vaya a dar. 

3.2 Comprender cómo se conectan los componentes de un ordenador y cómo 
se procesa y almacena la información. 

3.3 Describir las funciones principales de los sistemas operativos, así como 
valorar la elección del mismo entre las diferentes opciones disponibles, 
prestando especial atención a factores como su facilidad de instalación, su 
mantenimiento y su uso seguro, protegiendo la privacidad de las personas y 
datos. 

3.4 Organizar la información de manera segura dentro de dispositivos de 
almacenamiento y en la nube, haciendo un uso adecuado de operaciones 
como mover, copiar o cortar archivos, así como guardándola en el formato 
más adecuado para cada tipo de documento. 
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3.5 Conocer diferentes tipos de software para la realización de tareas tales 
como el tratamiento de imágenes, ofimáticas, entretenimiento y 
comunicaciones. 

3.6 Utilizar software de edición de imágenes para crear y modificar gráficos 
vectoriales y de mapas de bits. 

 

Competencia específica 4. 
4.1 Reconocer los elementos y componentes de las redes informáticas, 
incluido los de Internet. 

4.2 Conectar equipos informáticos a todo tipo de redes. 

4.3 Conocer y utilizar de forma segura los diferentes servicios que ofrecen las 
redes, así como las oportunidades que ofrecen para la comunicación y el 
trabajo colaborativo. 

11.1.7. Saberes básicos 1ºESO 
 

Contenidos. 
 
A. Pensamiento computacional. 
− Algoritmos: 

• Definición y ejemplos sencillos. 

• Análisis de problemas simples y diseño de algoritmos para su 
resolución. 

• Representación de algoritmos mediante diagramas de flujo. 

– Detección y corrección de errores en algoritmos haciendo uso del 
razonamiento lógico. 

– Pensamiento computacional: 

• Concepto y fundamentos. 

• Técnicas de resolución de problemas: descomposición de problemas 
complejos en otros más pequeños, identificación de patrones 
repetitivos y secuenciación de operaciones. 

 

B. Programación. 
– Lenguajes de programación: definición. 

– Tipos de lenguajes de programación. Características. 

– Fundamentos de la programación por bloques: 

• Uso de variables (tipos y operaciones). 

• Estructuras de control (secuencias de instrucciones, bucles, 
condicionales y eventos). 

• Integración de gráficos y sonidos. 

• Ejecución simultánea de varios objetos, clones y comunicación entre 
ellos. 

– Programación por bloques de animaciones, presentaciones y videojuegos 
sencillos. 

– Programación por bloques de aplicaciones para dispositivos móviles: 

• Programación orientada a eventos. 
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• Diseño de la interfaz de usuario. 

• Uso de sensores de los dispositivos móviles 

 
C. Computadores. 
– Hardware de sistemas informáticos: 

• Componentes (procesador, memoria, unidades de almacenamiento, 
periféricos). 

• Conexiones entre ellos y flujo de la información. 

– Software de sistemas informáticos: sistemas operativos, software de 
utilidad. 

– Organización de la información en el almacenamiento secundario. 
Operaciones básicas con archivos y carpetas. 

– La imagen digital: 

• Tipos de imágenes. 

• El píxel. 

• Propiedades de la imagen: resolución, dimensión, profundidad y modo 
de color. 

• Formatos de imagen. 

 

D. Redes. 
– Redes de computadores: elementos componentes, usos y topología. 

– Conexión segura de equipos informáticos a redes de área local y a internet. 

– Internet: estructura y funcionamiento. Servicios de internet, incluida la World 
Wide Web. 

– Prácticas de uso seguro y responsable de internet. 
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11.1.8. Relación entre los elementos del currículum en Ciencias de la Computación de 1º ESO 
 TABLA UNIFICADA   del IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
 

 
 
 

 

Considerando todo lo anterior hemos elaborado la siguiente tabla unificada con el mismo formato para todos los 
departamentos de nuestro Centro que se nos facilitó en la CCP (3 y 10 octubre 2022). 

Se ha elaborado por unidades didácticas. En los casos donde por falta de espacio en la tabla no se ha podido exponer 
suficientemente algún punto o si se necesita más concreción o detalle remitimos al texto inmediatamente anterior a este 
párrafo. 

 

Unidad 1: Pensamiento computacional. Algoritmos 
Contenidos de la unidad 
Pensamiento computacional 
Qué son los algoritmos 

Algoritmos. Representación gráfica 

Tipos de algoritmos 
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COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Anexo II del 
Decreto 65/2022, 
el primer número 
de cada criterio 
es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022 (también 
en el Decreto 65) 

CONTENIDOS 

(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto 
65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN * 

(Criterios de 
calificación) 

% sobre la unidad 
didáctica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X  X  1.1 Comprender 
qué es un 
algoritmo, hacer 
uso de ellos para 
la resolución de 
problemas 
simples y 
representarlos 
mediante 
diagramas de 
flujo. 
1.2 Utilizar el 
razonamiento 
lógico para 
explicar cómo 
funcionan 
algunos 
algoritmos 
básicos y 
también para 
detectar y 
corregir errores 
en ellos. 
1.3 Usar 
secuencias, 
selecciones y 
repeticiones en 
algoritmos que 

CCL2, STEM1, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA5, CE3. 
 

A Pensamiento 

computacional 

− Algoritmos: 

• Definición y 
ejemplos 
sencillos. 

• Análisis de 
problemas 
simples y 
diseño de 
algoritmos para 
su resolución. 

• Representación 
de algoritmos 
mediante 
diagramas de 
flujo. 

– Detección y 
corrección de errores 
en algoritmos haciendo 
uso del razonamiento 
lógico. 

– Pensamiento 
computacional: 

• Concepto y 
fundamentos. 

Dar respuesta a un problema de la vida 

diaria estableciendo algoritmos que 

permitan su resolución 

 

 

Trabajos y Prácticas 
informática 70% 

Controles (teóricos y 
prácticos) 30% 
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lleven a la 
resolución de 
problemas. 
 

Técnicas de resolución 
de problemas: 
descomposición de 
problemas complejos 
en otros más 
pequeños, 
identificación de 
patrones repetitivos y 
secuenciación de 
operaciones. 
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Unidad 2: Programación 

Contenidos de la unidad 

Lenguajes de programación. Tipos de lenguajes de programación 

Programación por bloques. Scratch y App Inventor 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Anexo II del 
Decreto 
65/2022, el 
primer número 
de cada criterio 
es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 

(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo II 
del Decreto 65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
*(Criterios de 
calificación) 

% sobre la 
unidad didáctica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

 X X X X    2.1 Diseñar e 
implementar 
mediante un 
lenguaje de 
programación 
por bloques, 
programas que 
realicen tareas 
diversas como 
animaciones, 
historias, juegos 
de preguntas y 
respuestas o 
videojuegos 

CP2, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD5, CPSAA5. 
 

B Programación 

– Lenguajes de 
programación: definición. 

– Tipos de lenguajes de 
programación. 
Características. 

– Fundamentos de la 
programación por bloques: 

• Uso de variables 
(tipos y 
operaciones). 

• Estructuras de 
control 

Encontrar respuesta a 
problemas cotidianos usando 
lenguajes de programación     

 

 

Trabajos y 
Prácticas 
informática 70% 

Controles 
(teóricos y 
prácticos) 30% 
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simples, que 
incluyan 
interacción con 
el usuario. 
2.2 Usar las 
secuencias, la 
selección y la 
repetición en 
programas, 
trabajando con 
objetos, 
variables, y 
diversas formas 
de entrada y 
salida. 
2.3 Coordinar la 
ejecución de 
tareas diferentes 
en un programa 
mediante 
eventos y 
mensajes a 
objetos. 
2.4 Elaborar 
aplicaciones 
para dispositivos 
móviles 
haciendo uso de 
la programación 
por bloques y 
utilizando las 
posibilidades 
que ofrecen en 
cuanto a 
comunicaciones 
y al uso de los 
sensores que 
incorporan, 

(secuencias de 
instrucciones, 
bucles, 
condicionales y 
eventos). 

• Integración de 
gráficos y sonidos. 

• Ejecución 
simultánea de 
varios objetos, 
clones y 
comunicación 
entre ellos. 

– Programación por 
bloques de animaciones, 
presentaciones y 
videojuegos sencillos. 

– Programación por 
bloques de aplicaciones 
para dispositivos móviles: 

• Programación 
orientada a 
eventos. 

• Diseño de la 
interfaz de usuario. 

Uso de sensores de los 
dispositivos móviles 
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valorando 
especialmente el 
diseño de la 
interfaz de 
usuario para 
lograr una 
experiencia 
accesible y 
segura. 
2.5 Integrar 
gráficos, sonidos 
y otros 
elementos 
multimedia en 
los programas. 
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Unidad 3: Computadoras 
Contenidos de la unidad 

1.     Introducción a la informática 
2.     Hardware y software 
3.     Funcionamiento de un ordenador 

4.     La imagen digital 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Anexo II del 
Decreto 65/2022, 
el primer número 
de cada criterio 
es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 

(Figuran con letras 
mayúsculas en el Anexo II 
del Decreto 65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
*(Criterios de 
calificación) 

% sobre la 
unidad didáctica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X  X  3.1 Describir la 
función de los 
principales 
elementos 
componentes de 
un ordenador, 
valorando la 
importancia de 
una correcta 
elección de los 
mismos en 
función del uso 
que se les vaya 
a dar. 
3.2 Comprender 
cómo se 
conectan los 
componentes de 

CCL3, STEM3, 
CD2, CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, 
CE3. 
 

C. Computadores. 

– Hardware de sistemas 
informáticos: 

• Componentes 
(procesador, 
memoria, unidades 
de 
almacenamiento, 
periféricos). 

• Conexiones entre 
ellos y flujo de la 
información. 

– Software de sistemas 
informáticos: sistemas 
operativos, software de 
utilidad. 

– Organización de la 
información en el 

 
Conocer el hardware y el 
software de las computadoras 
y aprender a tratar imágenes 
digitales    
 

 

Trabajos y 
Prácticas 
informática 70% 

Controles 
(teóricos y 
prácticos) 30% 
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un ordenador y 
cómo se procesa 
y almacena la 
información. 
3.3 Describir las 
funciones 
principales de 
los sistemas 
operativos, así 
como valorar la 
elección del 
mismo entre las 
diferentes 
opciones 
disponibles, 
prestando 
especial 
atención a 
factores como su 
facilidad de 
instalación, su 
mantenimiento y 
su uso seguro, 
protegiendo la 
privacidad de las 
personas y 
datos. 
3.4 Organizar la 
información de 
manera segura 
dentro de 
dispositivos de 
almacenamiento 
y en la nube, 
haciendo un uso 
adecuado de 
operaciones 
como mover, 

almacenamiento 
secundario. Operaciones 
básicas con archivos y 
carpetas. 

– La imagen digital: 

• Tipos de imágenes. 

• El píxel. 

• Propiedades de la 
imagen: resolución, 
dimensión, 
profundidad y 
modo de color. 

Formatos de imagen. 
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copiar o cortar 
archivos, así 
como 
guardándola en 
el formato más 
adecuado para 
cada tipo de 
documento. 
3.5 Conocer 
diferentes tipos 
de software para 
la realización de 
tareas tales 
como el 
tratamiento de 
imágenes, 
ofimáticas, 
entretenimiento y 
comunicaciones. 
3.6 Utilizar 
software de 
edición de 
imágenes para 
crear y modificar 
gráficos 
vectoriales y de 
mapas de bits. 
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Unidad 4: Redes 

Contenidos de la unidad 
 
Redes de ordenadores 

Internet: estructura y funcionamiento 

Conexión segura de equipos informáticos a redes de área local y a Internet 

Prácticas de uso seguro y responsable de Internet 

 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Anexo II del 
Decreto 
65/2022, el 
primer número 
de cada criterio 
es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 

(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto 
65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
*(Criterios de 
calificación) 

% sobre la unidad 
didáctica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X     4.1 Reconocer 
los elementos y 
componentes 
de las redes 
informáticas, 
incluido los de 
Internet. 

CCL2, STEM5, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4. 

D. Redes. 
– Redes de 
computadores: 
elementos 
componentes, usos y 
topología. 

– Conexión segura de 
equipos informáticos a 

Usar con propiedad Internet, 
respetando las normas y 
conociendo los riesgos, a partir 
del aprendizaje de su 
funcionamiento como red 
mundial de ordenadores 
 

Trabajos y 
Prácticas 
informática 70% 

Controles 
(teóricos y 
prácticos) 30% 
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4.2 Conectar 
equipos 
informáticos a 
todo tipo de 
redes. 
4.3 Conocer y 
utilizar de forma 
segura los 
diferentes 
servicios que 
ofrecen las 
redes, así como 
las 
oportunidades 
que ofrecen 
para la 
comunicación y 
el trabajo 
colaborativo 

redes de área local y a 
internet. 

– Internet: estructura y 
funcionamiento. 
Servicios de internet, 
incluida la World Wide 
Web. 

– Prácticas de uso 
seguro y responsable 
de internet. 

 

 

*Por cuestiones de falta de espacio en esta tabla en lo referente a los criterios de evaluación en todas las unidades didácticas nos 
remitimos al punto 6 que se desarrolla con anterioridad para esta asignatura. 
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11.2.Tercero ESO. Tecnología y digitalización 
 

Los siguientes puntos conducen a la tabla unificada diseñada por nuestro 

Centro y aspiran a desarrollar lo que por cuestiones de espacio no se puede 

detallar en la citada tabla. 

 

11.2.0. Base Legal 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que se ha publicado 
en el BOE de 30 de diciembre de 2020. 
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
11.2.1. Tecnología y digitalización 

 
La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos 

cambios que se dan en una sociedad cada vez más digitalizada, y tiene por 

objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental 

a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, responsable y 

sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la 

tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto 

por las normas y los protocolos establecidos para la participación en la red, así 

como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los 

demás y hacia el trabajo propio. 

La aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en 

el desarrollo de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la 

incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la 

naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su aportación a la consecución 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y su conexión con el mundo real, así 

como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el desarrollo 

tecnológico sostenible o el emprendimiento, son algunos de los elementos 

esenciales que conforman esta materia. 

Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al 

alumnado movilizar conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías 

de trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles 

que den respuesta a necesidades o problemas planteados, aportando mejoras 

significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia 

permite al alumnado hacer un uso responsable y ético de las tecnologías 

digitales para aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma consciente, 

informada y crítica, sobre la sociedad digital en la que se encuentra inmerso, 

para afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y responder de forma 
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competente según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe 

mencionar las generadas por la producción y transmisión de información dudosa 

y noticias falsas, los relacionadas con el logro de una comunicación eficaz en 

entornos digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la 

automatización y programación de objetivos concretos, todos ellos aspectos 

necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y 

comprometida tanto a nivel local como global. 

El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos de otras 
disciplinas, conocimientos que quedan recogidos en bloques de contenidos 
interrelacionados y que se presentan diferenciados entre sí para dar especial 
relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo 
sostenible. Pero estos no deben entenderse de manera aislada y su tratamiento 
debe ser integral. Su presentación no supone una forma de abordar los 
contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que se pretende que el 
alumnado adquiera y movilice a lo largo de la etapa. Supone una ocasión para 
mostrar cómo los contenidos pueden actuar como motor de desarrollo para hacer 
frente a las incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida en una 
sociedad cada vez más digitalizada. 
La materia se organiza en cinco bloques: Proceso de resolución de problemas; 
Comunicación y difusión de ideas; Pensamiento computacional, programación y 
robótica; Digitalización del entorno personal de aprendizaje y Tecnología 
sostenible. 
La puesta en práctica del bloque de Proceso de resolución de problemas exige 
un componente científico y técnico y ha de considerarse un eje vertebrador a lo 
largo de toda la asignatura. En él se trata el desarrollo de habilidades y métodos 
que permitan avanzar desde la identificación y formulación de un problema 
técnico, hasta la solución constructiva del mismo y, todo ello, a través de un 
proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones. 
El bloque Comunicación y difusión de ideas, propias de la cultura digital, implican 
el desarrollo de habilidades en la interacción personal mediante herramientas 
digitales. 
El bloque Pensamiento computacional, programación y robótica, abarca los 

fundamentos de algorítmica para el diseño y desarrollo de aplicaciones 

informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo con la 

automatización programada de procesos, la conexión de objetos cotidianos a 

internet y la robótica. 

Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque 

Digitalización del entorno personal de aprendizaje, enfocado a la configuración, 

ajuste y mantenimiento de equipos y aplicaciones para que sea de utilidad al 

alumnado y optimice su capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En el bloque de Tecnología sostenible se contempla el desarrollo de proyectos 

que supongan la puesta en marcha de acciones para desarrollar estrategias 

sostenibles, incorporando un punto de vista ético de la tecnología para solucionar 

problemas. 
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El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del 

currículo, requiere metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución 

de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la implementación de 

sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de 

prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales 

para el diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de 

ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas 

técnicas de trabajo, complementándose entre sí, y la diversidad de situaciones 

de aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la participación de 

alumnos con una visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante 

los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la 

brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de 

estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en 

condiciones de igualdad. Una posible actividad para desarrollar en el aula en 

pequeños grupos de trabajo podría ser el diseño y construcción en equipo de un 

robot móvil programado para detectar y esquivar obstáculos, haciendo uso de 

algunos de los contenidos y competencias específicas trabajados en el tercer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

11.2.2. Definiciones 

a) Objetivos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 
las competencias clave. 

b) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles 
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 
locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 

c) En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha 
definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 
existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial 
a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, 
ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 
pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 
competencias y objetivos previstos para la etapa. 

d) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen 
un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y 
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por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 

e) Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

f) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 
los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para 
la adquisición de las competencias específicas. 

g) Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 
competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas. 
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11.2.3. Objetivos 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 
ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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11.2.4. Competencias clave y descriptores operativos 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave son las siguientes: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Descriptores operativos 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. CCL4. Lee 

con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 

cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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• Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas 

lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, 

para fomentar la cohesión social. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 

de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 

la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 

la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 

impacto global y practicando el consumo responsable. 

• Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 

sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 

red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a 

retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
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CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de 

las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

• Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana 

de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y 

normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

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

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 

juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 

adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

• Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 

y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 

y profesional. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los 

lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 

en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

11.2.5. Competencias específicas de Tecnología y Digitalización 
Competencias específicas. 
1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de 

diversas fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de 
investigación, métodos de análisis de productos y experimentando 
con herramientas de simulación, para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a partir de 
la información obtenida. 

 
Esta competencia específica aborda el primer reto de cualquier proyecto 

técnico: definir el problema o necesidad a que solucionar. Requiere investigar 
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a partir de múltiples fuentes, evaluando su fiabilidad y la veracidad de la 

información obtenida con actitud crítica, siendo consciente de los beneficios 

y riesgos del acceso abierto e ilimitado a la información que ofrece internet 

(infoxicación, acceso a contenidos inadecuados, etc.). Además, la 

transmisión masiva de datos en dispositivos y aplicaciones conlleva la 

adopción de medidas preventivas para proteger los dispositivos, la salud y 

los datos personales, solicitando ayuda o denunciando de manera efectiva, 

ante amenazas a la privacidad y el bienestar personal (fraude, suplantación 

de identidad, ciberacoso, etc.) y haciendo un uso ético y saludable. 

Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de los 
materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos, las formas, 
el proceso de fabricación y el ensamblaje de los componentes. Se estudia el 
funcionamiento del producto, sus normas de uso, sus funciones y sus 
utilidades. De la misma forma se analizan sistemas tecnológicos, como 
pueden ser algoritmos de programación o productos digitales, diseñados con 
una finalidad concreta. El objetivo es comprender las relaciones entre las 
características del producto analizado y las necesidades que cubre o los 
objetivos para los que fue creado, así como, valorar las repercusiones 
sociales positivas y negativas del producto o sistema y las consecuencias 
medioambientales del proceso de fabricación o del uso del mismo. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, 

STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

 
2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, 

aplicando conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un 
problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. 

Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia, 

como son la creatividad y el emprendimiento, ya que aporta técnicas y 

herramientas al alumnado para idear y diseñar soluciones a problemas 

definidos que tienen que cumplir una serie de requisitos, y lo orienta en la 

organización de las tareas que deberá desempeñar de manera personal o en 

grupo a lo largo del proceso de resolución creativa del problema. El desarrollo 

de esta competencia implica la planificación, la previsión de recursos 

sostenibles necesarios y el fomento del trabajo cooperativo en todo el 

proceso. Las metodologías y marcos de resolución de problemas 

tecnológicos requieren la puesta en marcha de una serie de actuaciones o 

fases secuenciales o cíclicas que marcan la dinámica del trabajo personal y 

en grupo. Abordar retos con el fin de obtener resultados concretos, 

garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y 

ambiental, aportando soluciones viables e idóneas, supone una actitud 

emprendedora, que estimula la creatividad y la capacidad de innovación. 

Asimismo, se promueve la autoevaluación estimando los resultados 

obtenidos a fin de continuar con ciclos de mejora continua. 
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En este sentido, la combinación de conocimientos con ciertas destrezas y 
actitudes de carácter interdisciplinar, tales como autonomía, innovación, 
creatividad, valoración crítica de resultados, trabajo cooperativo, resiliencia y 
emprendimiento resultan imprescindibles para obtener resultados eficaces en 
la resolución de problemas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, 

STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 

 
1. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y 

conocimientos interdisciplinares utilizando operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el 
diseño previo para construir o fabricar soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a necesidades en diferentes 
contextos. 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de 
construcción manual y la fabricación mecánica o digital y, por otro, a la 
aplicación de los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, relativos a 
operadores y sistemas tecnológicos (estructurales, mecánicos, eléctricos y 
electrónicos) necesarios para construir o fabricar prototipos en función de un 
diseño y planificación previos. Las distintas actuaciones que se 
desencadenan en el proceso creativo llevan consigo la intervención de 
conocimientos interdisciplinares e integrados. Asimismo, la aplicación de las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo con materiales, herramientas y 
máquinas, son fundamentales para la salud del alumnado, evitando los 
riesgos inherentes a muchas de las técnicas que se deben emplear. Por otro 
lado, esta competencia requiere el desarrollo de habilidades y destrezas 
relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e instrumentos 
necesarios (herramientas y máquinas manuales y digitales) y de actitudes 
vinculadas con la superación de dificultades, así como la motivación y el 
interés por el trabajo y la calidad del mismo. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, 

STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, CCEC3. 

 
2. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 

tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, 
simbología y vocabulario adecuados, así como los instrumentos y 
recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas 
digitales para comunicar y difundir información y propuestas. 

La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y 
expresión de ideas. Hace referencia a la exposición de propuestas, 
representación de diseños, manifestación de opiniones, etc. Asimismo, 
incluye la comunicación y difusión de documentación técnica relativa al 
proceso. En este aspecto se debe tener en cuenta la aplicación de 
herramientas digitales tanto en la elaboración de la información como en lo 
relativo a los propios canales de comunicación. 
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Esta competencia requiere, además del uso adecuado del lenguaje y de la 

incorporación de la expresión gráfica y terminología tecnológica, matemática 

y científica en las exposiciones, garantizando así la comunicación entre el 

emisor y el receptor. Ello implica una actitud responsable y de respeto hacia 

los protocolos establecidos en el trabajo colaborativo, extensible tanto al 

contexto presencial como a las actuaciones en la red, lo que supone 

interactuar mediante herramientas, plataformas virtuales o redes sociales 

para comunicarse, compartir datos e información y trabajar 

colaborativamente, aplicando los códigos de comunicación y comportamiento 

específicos del ámbito digital, la denominada «etiqueta digital». 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, 
STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 
 
3. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos 

entornos, aplicando los principios del pensamiento computacional e 
incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a 
problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas 
de control o en robótica. 

 
Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del 

pensamiento computacional en el proceso creativo. Es decir, implica la 

puesta en marcha de procesos ordenados que incluyen la descomposición 

del problema planteado, la estructuración de la información, la modelización 

del problema, la secuenciación del proceso y el diseño de algoritmos para 

implementarlos en un programa informático. De esta forma, la competencia 

está enfocada al diseño 

y activación de algoritmos planteados para lograr un objetivo concreto. Este 
objetivo podría referirse, por ejemplo, al desarrollo de una aplicación 
informática, a la automatización de un proceso o al desarrollo del sistema de 
control de una máquina, en la que intervengan distintas entradas y salidas 
que queden gobernadas por un algoritmo. Es decir, la aplicación de la 
tecnología digital en el control de objetos o máquinas, automatizando rutinas 
y facilitando la interactuación con los objetos, incluyendo así, los sistemas 
controlados mediante la programación de una tarjeta controladora o los 
sistemas robóticos. 
Además, se debe considerar el alcance de las tecnologías emergentes como 
son internet de las cosas (IoT), Big Data o inteligencia artificial (IA), ya 
presentes en nuestras vidas de forma cotidiana. Las herramientas actuales 
permiten la incorporación de las mismas en el proceso creativo, 
aproximándolas al alumnado y proporcionando un enfoque técnico de sus 
fundamentos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, 

STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3. 
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4. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los 

dispositivos y aplicaciones habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos 
sencillos. 

Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y 
mantenimiento de los distintos elementos que se engloban en el entorno 
digital de aprendizaje. El aumento actual de la presencia de la tecnología en 
nuestras vidas hace necesaria la integración de las herramientas digitales en 
el proceso de aprendizaje permanente. Por ello, esta competencia engloba la 
comprensión del funcionamiento de los dispositivos implicados en el proceso, 
así como la identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace 
necesario un conocimiento de la arquitectura del hardware empleado, de sus 
elementos y de sus funciones dentro del dispositivo. Por otro lado, las 
aplicaciones de software incluidas en el entorno digital de aprendizaje 
requieren una configuración y ajuste adaptados a las necesidades personales 
del usuario. Se pone de manifiesto la necesidad de comprensión de los 
fundamentos de estos elementos y de sus funcionalidades, así como su 
aplicación y transferencia en diferentes contextos para favorecer un 
aprendizaje permanente. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, 

CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 

 
5. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés 

por un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y 
valorando la contribución de las tecnologías emergentes, para 
identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico 
en la sociedad y en el entorno. 

Esta competencia específica hace referencia a la utilización de la tecnología 
con actitud ética, responsable y sostenible y a la habilidad para analizar y 
valorar el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental. Se refiere también a la comprensión del proceso por 
el que la tecnología ha ido resolviendo las necesidades de las personas a lo 
largo de la historia. Se incluyen las aportaciones de la tecnología tanto a la 
mejora de las condiciones de vida como al diseño de soluciones para reducir 
el impacto que su propio uso puede provocar en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental. 
La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su uso generalizado y cotidiano 
hace necesario el análisis y valoración de la contribución de estas tecnologías 
emergentes al desarrollo sostenible, aspecto esencial para ejercer una 
ciudadanía digital responsable y en el que esta competencia específica se 
focaliza. En esta línea, se incluye la valoración de las condiciones y 
consecuencias del desarrollo tecnológico, así como los cambios ocasionados 
en la vida social y organización del trabajo por la implantación de tecnologías 
de la comunicación, robótica, inteligencia artificial, etc. 
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En definitiva, el desarrollo de esta competencia específica implica que el 

alumnado desarrolle actitudes de interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales, a la vez que, por el desarrollo sostenible y el uso ético 

de las mismas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, 

STEM5, CD4, CC4. 

 

11.2.6. Criterios de evaluación 3º ESO 
Competencia específica 1. 
1.1. Analizar problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través 
del análisis de objetos y sistemas de diversa índole, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de simulación en la construcción de 
conocimiento. 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los 
datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con 
el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 
 
Competencia específica 2. 
2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a 
problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 
2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas 
necesarios, así como secuenciar las tareas necesarias para la construcción 
de una solución a un problema planteado con previsión de los tiempos 
necesarios para el desempeño de cada tarea, trabajando individualmente o 
en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 
 
Competencia específica 3. 
3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, incluidas 
máquinas de fabricación digital como las impresoras 3D, aplicando los 
fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 
3.2. Medir y realizar cálculos de magnitudes eléctricas en circuitos sencillos, 
comprobando la coherencia de los datos obtenidos. 

3.3. Estimar cualitativamente el consumo de dispositivos eléctricos y 
electrónicos, valorando medidas de ahorro energético y el consumo 
responsable. 
 

Competencia específica 4. 
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4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde 
su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con 
la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos, la simbología y 
el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 
4.2. Difundir la información de un proyecto a través de internet, mediante 
páginas web sencillas, blogs, wikis u otras herramientas. 
 
Competencia específica 5. 
5.1. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos 
(ordenadores, dispositivos móviles y otros) empleando, los elementos de 
programación por bloques de manera apropiada y aplicando herramientas de 
edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan 
funcionalidades. 
5.2. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con 
conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación por 
bloques de robots y sistemas de control. 
 
Competencia específica 6. 
6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso 
cotidiano en la resolución de problemas sencillos, analizando los 
componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y 
adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas 
plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales 
habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 
respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 
 
Competencia específica 7. 
7.1. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, 
a la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un 
uso responsable y ético de las mismas. 

 

11.2.7. Saberes básicos 3ºESO 
A. Proceso de resolución de problemas. 
– Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes 
contextos y sus fases. 

– Estrategias de búsqueda crítica de información para la investigación y 
definición de problemas planteados. 

– Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de 
conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 

– Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Funciones básicas de los principales componentes de 
circuito electrónico: diodos y transistores, entre otros. Simbología e 
interpretación. Conexiones básicas. Cálculo de magnitudes fundamentales y 
asociación de resistencias. Aplicación de la Ley de Ohm. Medida de 
magnitudes eléctricas fundamentales con el polímetro. Diseño y aplicación 
en proyectos. Cálculo de los valores de consumo y potencia eléctrica en 
proyectos y situaciones cotidianas. 
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– Introducción a la fabricación digital. Diseño e impresión 3D. Respeto de las 
normas de seguridad e higiene. 
– Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
 
B. Comunicación y difusión de ideas. 
– Vocabulario técnico apropiado. 

- Introducción al manejo de aplicaciones CAD (Computer Aideed Desing) en 
dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos sencillos. 

– Acotación normalizada y escalas más habituales en el plano de taller. 

– Herramientas digitales para la publicación y difusión de documentación 
técnica e información multimedia relativa a proyectos. 
 
C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
– Introducción a la inteligencia artificial: Sistemas de control programado. 
Computación física. Montaje físico y/o uso de simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 
Internet de las cosas. 
– Fundamentos de la robótica: Componentes básicos: sensores, 
microcontroladores y actuadores. Montaje y control programado de robots de 
manera física y/o por medio de simuladores. 
 
D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
– Conceptos básicos en la transmisión de datos: componentes (emisor, canal 
y receptor), ancho de banda (velocidad de transmisión) e interferencias 
(ruido). 

– Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

– Herramientas de edición y creación de contenidos multimedia: instalación, 
configuración y uso responsable. 

– Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. 
 
E. Tecnología sostenible. 
– Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

– Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 

 
 
Considerando todo lo anterior hemos elaborado la siguiente tabla unificada 
con el mismo formato para todos los departamentos de nuestro Centro que 
se nos facilitó en la CCP (3 y 10 octubre 2022). 
Se ha elaborado por unidades didácticas. En los casos donde por falta de 
espacio en la tabla no se ha podido exponer suficientemente algún punto 
o si se necesita más concreción o detalle remitimos al texto 
inmediatamente anterior a este párrafo.
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11.2.8. Relación entre los elementos del currículum en Tecnología y Digitalización, 3º ESO. TABLA UNIFICADA   del IES 
EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 
 

 3ºESO 
 

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos de la unidad 

La resolución tecnológica de problemas 

El método de proyectos: analizar 

El método de proyectos: diseñar 

El método de proyectos: construir y evaluar 

Productos tecnológicos. Ciclo comercial 
Productos tecnológicos. Tecnología sostenible 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Anexo II del Decreto 
65/2022, el primer 
número de cada 
criterio es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 
(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del 
Decreto 65/2022) 
saberes básicos 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN (Criterios 
de calificación) 
% sobre la unidad 
didáctica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X X X  De la Competencia 
específica 1.: 
1.1. Analizar 
problemas o 
necesidades 
planteadas, buscando 
y contrastando 
información 
procedente de 
diferentes fuentes de 
manera crítica y 

 
 
CCL3, STEM2, 
CD1, CD4, 
CPSAA4, CE1  
 
 
 
 
 
 

A  Proceso de 

resolución de 

problemas 

- Estrategias, 
técnicas y 
marcos de 
resolución de 
problemas en 
diferentes 
contextos y sus 
fases. 

Situación de aprendizaje 
Creación de un producto para 
dar respuesta a una necesidad 
social de acuerdo con criterios 
de sostenibilidad. 
Entre otras actividades se 
pueden realizar: 
Comparación de diversos 
objetos, desde distintos puntos 
de vista. 
Explicación de los distintos 

A. Prácticas:50% 

Puntos 1 y 2 un total del 
40%: 

1.Proyectos del Taller 
(Construcción y 
Memoria), 

2.Trabajos y Prácticas 
informática 

3.Actividades en clase el 
restante10% 
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segura, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia. 
1.2. Comprender y 
examinar productos 
tecnológicos de uso 
habitual a través del 
análisis de objetos y 
sistemas de diversa 
índole, empleando el 
método científico y 
utilizando herramientas 
de simulación en la 
construcción de 
conocimiento. 
 
De la competencia 
específica 2: 
 
2.1. Idear y diseñar 
soluciones eficaces, 
innovadoras y 
sostenibles a 
problemas definidos, 
aplicando conceptos, 
técnicas y 
procedimientos 
interdisciplinares, así 
como criterios de 
sostenibilidad con 
actitud emprendedora, 
perseverante y creativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, STEM1, 
STEM3, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, CE1, 
CE31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Estrategias de 
búsqueda crítica de 
información para la 
investigación y 
definición de 
problemas 
planteados. 

– Análisis de 
productos y de 
sistemas 
tecnológicos: 
construcción de 
conocimiento 
desde distintos 
enfoques y 
ámbitos. 

- Emprendimiento, 
resiliencia, 
perseverancia y 
creatividad para 
abordar problemas 
desde una 
perspectiva 
interdisciplinar. 

canales comerciales. 
Creación de una línea del 
tiempo 
Búsqueda de información por 
internet. 
Elaboración de documentación 
del método de proyectos 
Análisis de inventos. 
 
 
 

 
 

B. Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 

50% 
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        De la competencia 
específica 7: 
 
7.1. Identificar las 
aportaciones de las 
tecnologías 
emergentes al 
bienestar, a la igualdad 
social y a la 
disminución del 
impacto ambiental, 
haciendo un uso 
responsable y ético de 
las mismas. 

STEM2, STEM5, 
CD4, CC4 

E Tecnología 
sostenible 
– Tecnología 
sostenible. 
Valoración crítica 
de la contribución a 
la consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Enumeración de artículos 
afectos por la obsolescencia 
programada. 
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ESO : 3º 

Unidad 2: Comunicación de ideas mediante la representación gráfica 

Contenidos de la unidad 

Comunicación gráfica de ideas 

Normalización 

Escalas 

Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas 

Representación de objetos en perspectiva 

Dibujar una figura en perspectiva a partir de las vistas 

Acotación. Tipos de líneas 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Anexo II del 
Decreto 
65/2022, el 
primer número 
de cada criterio 
es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022 (también 
en el Decreto 65) 

CONTENIDOS 
(Figuran con 
letras mayúsculas 
en el Anexo II del 
Decreto 65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación) 
% sobre la unidad 
didáctica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X    4.1. 
Representar y 
comunicar el 
proceso de 
creación de un 
producto desde 
su diseño hasta 

CCL1, STEM4, 
CD3, CCEC3, 
CCEC4 

B Comunicación 

y difusión de 

ideas 

-Vocabulario 
técnico apropiado. 

Expresar ideas utilizando el 
lenguaje gráfico. 
Acotación de piezas  
Obtener vistas de piezas 
Dibujar piezas sencillas 
empleando las vistas 
Cálculo con escalas 

A.Prácticas:50% 

Puntos 1 y 2 un 
total del 40%: 

1.Proyectos del 
Taller 
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su difusión, 
elaborando 
documentación 
técnica y gráfica 
con la ayuda de 
herramientas 
digitales, 
empleando los 
formatos, la 
simbología y el 
vocabulario 
técnico 
adecuados, de 
manera 
colaborativa, 
tanto 
presencialmente 
como en 
remoto. 

-Introducción al 
manejo de 
aplicaciones CAD 
(Computer Aideed 
Desing) en dos 
dimensiones y en 
tres dimensiones 
para la 
representación de 
esquemas, 
circuitos, planos y 
objetos sencillos. 
– Acotación 
normalizada y 
escalas más 
habituales en el 
plano de taller. 

– Herramientas 
digitales para la 
publicación y 
difusión de 
documentación 
técnica e 
información 
multimedia 
relativa a 
proyectos. 

Emplear programas como p.e. 
SketchUp para dibujar en 3D. 
Escanear código QR de 
pequeñas explicaciones en 
vídeo del libro de texto sobre 
Normativa de acotación 
 
Creación en papel de alguna 
pieza trabajada en 3D y con 
vistas 

(Construcción y 
Memoria), 

2.Trabajos y 
Prácticas 
informática 

3.Actividades en 
clase el 
restante10% 
 
 
B.Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 
50% 

        6.2. Crear 
contenidos, 
elaborar 
materiales y 
difundirlos en 
distintas 
plataformas, 
configurando 
correctamente 
las 
herramientas 

CP2, CD2, CD4, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5 

D. Digitalización 

del entorno 

personal de 

aprendizaje 

– Herramientas 
de edición y 
creación de 
contenidos 
multimedia: 
instalación, 

Emplear programas como e.g.. 
SketchUp,QCAD 
Realidad aumentada 
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digitales 
habituales del 
entorno de 
aprendizaje, 
ajustándolas a 
sus 
necesidades y 
respetando los 
derechos de 
autor y la 
etiqueta digital. 

configuración y 
uso responsable. 
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ESO : 3º 

Unidad 3: Diseño e impresión 3D. Fabricación sostenible 

Contenidos de la unidad 

Fabricación digital 

Impresión 3D 

El dilema de los plásticos 

Materiales plásticos. Conocer para reciclar 

Técnicas de fabricación con materiales plásticos 

Fabricación sostenible 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Anexo II del 
Decreto 65/2022, 
el primer número 
de cada criterio 
es el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el RD 
217/ 2022 (también 
en el Decreto 65) 

CONTENIDOS 
(Figuran con 
letras 
mayúsculas en 
el Anexo II del 
Decreto 
65/2022) 
Saberes básicos 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación) 
% sobre la unidad 
didáctica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X X X X 3.1. Fabricar 
objetos o 
modelos 
mediante la 
manipulación y 
conformación de 
materiales, 
empleando 
herramientas y 
máquinas 

STEM2, STEM3, 
STEM5, CD5, 
CPSAA1, CE3, 
CCEC3 

A Proceso de 

resolución de 

problemas 

– Estrategias, 
técnicas y 
marcos de 
resolución de 
problemas en 
diferentes 

Trabajar con nuevas tecnologías 
de fabricación seleccionando 
correctamente las técnicas y los 
materiales más apropiados para 
desarrollar proyectos en 
entornos seguros y sostenibles. 
Describir distintas técnicas de 
fabricación con  plásticos. 
. 
Familiarizarse como programas 

A. Prácticas:50% 

Puntos 1 y 2 un 
total del 40%: 

1.Proyectos del 
Taller 
(Construcción y 
Memoria), 
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adecuadas, 
incluidas 
máquinas de 
fabricación digital 
como las 
impresoras 3D, 
aplicando los 
fundamentos de 
estructuras, 
mecanismos, 
electricidad y 
electrónica y 
respetando las 
normas de 
seguridad y salud 
correspondientes. 

contextos y sus 
fases. 

– Introducción a 
la fabricación 
digital. Diseño e 
impresión 3D. 
Respeto de las 
normas de 
seguridad e 
higiene. 

tipo Tinkercad 2.Trabajos y 
Prácticas 
informática 

3.Actividades en 
clase el 
restante10% 
 
 
B.Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 
50% 

        4.1. Representar 
y comunicar el 
proceso de 
creación de un 
producto desde 
su diseño hasta 
su difusión, 
elaborando 
documentación 
técnica y gráfica 
con la ayuda de 
herramientas 
digitales, 
empleando los 
formatos, la 
simbología y el 
vocabulario 
técnico 
adecuados, de 
manera 
colaborativa, 
tanto 

CCL1, STEM4, 
CD3, CCEC3, 
CCEC4 

B Comunicación 

y difusión de 

ideas 

Introducción al 
manejo de 
aplicaciones 
CAD (Computer 
Aideed Design) 
en dos 
dimensiones y 
en tres 
dimensiones 
para la 
representación 
de esquemas, 
circuitos, planos 
y objetos 
sencillos. 

Confeccionar un panel de 
plásticos con materiales de 
desecho, clasificados por tipos e 
indicando las posibilidades de 
reciclaje. Trabajo colaborativo 
en el Taller por equipos. Buscar 
la información en Internet. 
Posteriormente se puede 
realizar una presentación . 
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presencialmente 
como en remoto. 

        7.1. Identificar las 
aportaciones de 
las tecnologías 
emergentes al 
bienestar, a la 
igualdad social y 
a la disminución 
del impacto 
ambiental, 
haciendo un uso 
responsable y 
ético de las 
mismas. 

STEM2, STEM5, 
CD4, CC4 

E Tecnología 

sostenible 

– Ética y 
aplicaciones de 
las tecnologías 
emergentes. 

– Tecnología 

sostenible. 

Valoración 

crítica de la 

contribución a la 

consecución de 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Debatir/valorar las 
consecuencias del uso de los 
plásticos. 
Regla 3R. 
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ESO : 3º 
Unidad 4: Electricidad y electrónica básicas 

Contenidos de la unidad 

 
Circuitos eléctricos y electrónicos 

Magnitudes eléctricas. La ley de Ohm 

Energía y potencia eléctricas 

Asociación de resistencias y generadores. Cálculo de magnitudes eléctricas fundamentales 

Funciones básicas de los principales componentes de un circuito 

 
 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Anexo II del 
Decreto 65/2022, 
el primer número 
de cada criterio es 
el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 
(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto 
65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación) 
% sobre la 
unidad didáctica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  X X X  X X 3.1. Fabricar 
objetos o modelos 
mediante la 
manipulación y 
conformación de 
materiales, 
empleando 
herramientas y 

STEM2, STEM3, 
STEM5, CD5, 
CPSAA1, CE3, 
CCEC3. 
 

 

A Proceso de 

resolución de 

problemas 

– Electricidad y 
electrónica básica para 

Conocimiento del mundo real a 
través de distintos montajes de 

circuitos físicos y simulados. 
Cálculos utilizando ley de 
Ohm. 
Realización de tablas con los 
símbolos de los componentes, 
su apariencia real,etc. 

A. Prácticas:50% 

Puntos 1 y 2 un 
total del 40%: 

1.Proyectos del 
Taller 
(Construcción y 
Memoria), 
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máquinas 
adecuadas, 
incluidas máquinas 
de fabricación 
digital como las 
impresoras 3D, 
aplicando los 
fundamentos de 
estructuras, 
mecanismos, 
electricidad y 
electrónica y 
respetando las 
normas de 
seguridad y salud 
correspondientes. 
3.2. Medir y 
realizar cálculos de 
magnitudes 
eléctricas en 
circuitos sencillos, 
comprobando la 
coherencia de los 
datos obtenidos. 

3.3. Estimar 
cualitativamente el 
consumo de 
dispositivos 
eléctricos y 
electrónicos, 
valorando medidas 
de ahorro 
energético y el 
consumo 
responsable. 
 

el montaje de 
esquemas y circuitos 
físicos o simulados. 
Funciones básicas de 
los principales 
componentes de 
circuito electrónico: 
diodos y transistores, 
entre otros. Simbología 
e interpretación. 
Conexiones básicas. 
Cálculo de magnitudes 
fundamentales y 
asociación de 
resistencias. Aplicación 
de la Ley de Ohm. 
Medida de magnitudes 
eléctricas 
fundamentales con el 
polímetro. Diseño y 
aplicación en 
proyectos. Cálculo de 
los valores de consumo 
y potencia eléctrica en 
proyectos y situaciones 
cotidianas. 
 

Uso del polímetro, también 
para comprobar cálculos. 
Medición y montajes virtuales 
como programas como 
Crocodile. 
Familiarizarse con el recibo de 
las compañías eléctricas. 
 
 
 

2.Trabajos y 
Prácticas 
informática 

3.Actividades en 
clase el 
restante10% 
 
 
B.Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 
50% 
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ESO : 3º 

Unidad 5: Pensamiento computacional, programación y robótica 

Contenidos de la unidad 

Automatismos y robots 

Microcontroladores 

Sistemas de control 
Elementos de un sistema de control 
Inteligencia artificial 
Internet de las cosas 

Elementos de un robot 
La tarjeta controladora Arduino Uno 

Software de programación para Arduino 

Cómo conectar la tarjeta Arduino al ordenador 

 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Anexo II del 
Decreto 65/2022, el 
primer número de 
cada criterio es el 
de la competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 
(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto 
65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación) 
% sobre la unidad 
didáctica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X  X  2.1. Idear y diseñar 
soluciones 
eficaces, 
innovadoras y 
sostenibles a 
problemas 
definidos, 
aplicando 
conceptos, 

CCL1, STEM1, 
STEM3, CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, CE1, 
CE3 

A Proceso de 
resolución de 
problemas 
- Emprendimiento, 
resiliencia, 
perseverancia y 
creatividad para 
abordar problemas 
desde una perspectiva 

Simulación, programación y 
control de sistemas de control 
y robots. 
Distinguir ente sistemas de 
lazo abierto o cerrado. 
Descripción sensores. 
 

A.Prácticas:50% 

Puntos 1 y 2 un 
total del 
40%:1.Proyectos 
del Taller 
(Construcción y 
Memoria), 
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técnicas y 
procedimientos 
interdisciplinares, 
así como criterios 
de sostenibilidad 
con actitud 
emprendedora, 
perseverante y 
creativa. 

interdisciplinar. 2.Trabajos y 
Prácticas 
informática 

3.Actividades en 
clase el 
restante10% 
B.Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 
50% 

        5.1. Programar 
aplicaciones 
sencillas para 
distintos 
dispositivos 
(ordenadores, 
dispositivos 
móviles y otros) 
empleando, los 
elementos de 
programación por 
bloques de manera 
apropiada y 
aplicando 
herramientas de 
edición, así como 
módulos de 
inteligencia artificial 
que añadan 
funcionalidades. 
5.2. Automatizar 
procesos, 
máquinas y objetos 
de manera 
autónoma, con 
conexión a internet, 
mediante el 
análisis, 

CP2, STEM1, 
STEM3, CD5, 
CPSAA5, CE3 
CCL3, STEM2, 
CD1, CD4, 
CPSAA4, CE1 

C Pensamiento 

computacional, 

programación y 

robótica 

– Introducción a la 
inteligencia artificial: 
Sistemas de control 
programado. 
Computación física. 
Montaje físico y/o uso 
de simuladores y 
programación sencilla 
de dispositivos. 
Sistemas de control en 
lazo abierto y en lazo 
cerrado. Internet de las 
cosas. 
– Fundamentos de la 
robótica: Componentes 
básicos: sensores, 
microcontroladores y 
actuadores. Montaje y 
control programado de 
robots de manera física 
y/o por medio de 
simuladores. 
 

Utilizar el IDE(o lenguajes 
similares) de Arduino para 
manejar circuitos montados en 
protoboard incorporando  
Arduino/bq 
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construcción y 
programación por 
bloques de robots y 
sistemas de control 
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ESO : 3º 

Unidad 6: Herramientas digitales para la publicación y difusión de información 

Contenidos de la unidad 

 
1. Publicación y difusión de documentación relativa a proyectos 
2. Conceptos básicos en la transmisión de datos 
3. Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación 
4. Conexión a Internet 
5. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Anexo II del 
Decreto 65/2022, 
el primer número 
de cada criterio es 
el de la 
competencia 
específica 

DESCRIPTORES 
conecta con los 
descritos en el 
RD 217/ 2022 
(también en el 
Decreto 65) 

CONTENIDOS 
(Figuran con letras 
mayúsculas en el 
Anexo II del Decreto 
65/2022) 

ACTIVIDADES/SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
(Criterios de 
calificación) 
% sobre la 
unidad didáctica CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

X  X X X X X X 1.3. Adoptar 
medidas 
preventivas para la 
protección de los 
dispositivos, los 
datos y la salud 
personal, 
identificando 
problemas y 
riesgos 
relacionados con 
el uso de la 

CCL3, STEM2, 
CD1, CD4, 
CPSAA4, CE1 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, STEM4, 
CD3, CCEC3, 

B Comunicación y 

difusión de ideas 

– Herramientas 
digitales para la 
publicación y difusión 
de documentación 
técnica e información 
multimedia relativa a 
proyectos. 

Difusión de un proyecto 
tecnológico mediante la 
publicación de la información y 
la documentación técnica con 
herramientas digitales. 
Intercambios de información 
con distintas herramientas 
digitales, 
Publicación y 
Difusión con e.g. 
Drive,Dropbox, 
Prezi,blogger,Wordpress 

A.Prácticas:50% 

Puntos 1 y 2 un 
total del 40%: 

1.Proyectos del 
Taller 
(Construcción y 
Memoria), 

2.Trabajos y 
Prácticas 
informática 

3.Actividades en 
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tecnología y 
analizándolos de 
manera ética y 
crítica. 
 
4.2. Difundir la 
información de un 
proyecto a través 
de internet, 
mediante páginas 
web sencillas, 
blogs, wikis u otras 
herramientas. 

CCEC4 
 

clase el 
restante10% 
 
 
B.Controles 
(teóricos, 
prácticos...) 
50% 

        6.1. Usar de 
manera eficiente y 
segura los 
dispositivos 
digitales de uso 
cotidiano en la 
resolución de 
problemas 
sencillos, 
analizando los 
componentes y los 
sistemas de 
comunicación, 
conociendo los 
riesgos y 
adoptando 
medidas de 
seguridad para la 
protección de 
datos y equipos. 

6.2. Crear 
contenidos, 
elaborar 
materiales y 
difundirlos en 

CCL1, 
CCL2 
CCL5 
STEM4 
CD2 
 
CD3 
CD4 
CD5 
CC1 
 

D Digitalización del 

entorno personal de 

aprendizaje 

– Conceptos básicos en 
la transmisión de datos: 
componentes (emisor, 
canal y receptor), ancho 
de banda (velocidad de 
transmisión) e 
interferencias (ruido). 

– Principales 
tecnologías 
inalámbricas para la 
comunicación. 

– Herramientas de 
edición y creación de 
contenidos multimedia: 
instalación, 
configuración y uso 
responsable. 

– Respeto a la 
propiedad intelectual y 
a los derechos de 
autor. 

Trabajo de concienciación 
sobre seguridad online, 
propiedad intelectual, modo de 
citar la 
información(webgrafía)… 
Visualización de los pequeños 
videos que el libro de texto 
proporciona a través del 
escaneo de códigos QR 
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distintas 
plataformas, 
configurando 
correctamente las 
herramientas 
digitales 
habituales del 
entorno de 
aprendizaje, 
ajustándolas a sus 
necesidades y 
respetando los 
derechos de autor 
y la etiqueta 
digital. 

 
 
 

 
 
Ante cualquier duda remitimos al texto anterior a las tablas. 

 

Secuenciación y temporalización de contenidos 

Se realizará de un modo proporcional al tiempo disponible. Básicamente dos unidades didácticas por evaluación, si bien siendo 
flexibles, por ejemplo, se trabaja parte de los plásticos en la primera evaluación. Se secuenciarán los temas en el orden natural 
U.D.1,2,3… 
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11.3. Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 

 
Este curso 2022-23 no imparte esta asignatura, porque no la han pedido suficientes alumnos.  
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12.CURSOS EN LOS QUE AÚN NO HA 
ENTRADO LA LOMLOE y se mantiene la 
programación anterior en estos aspectos. 
 

En este punto 12, salvo en cuestiones como los criterios de calificación e instrumentos 
evaluación que se han detallado anteriormente y la existencia o no de pruebas 

extraordinarias, transcribimos la programación del curso anterior. 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria viene establecida en el Art. 2 del 
Decreto 48/2015 de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
consiste en: 

• Lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico 

• Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo 

• Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral  

• Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos 

 

La finalidad del Bachillerato viene establecida en el Art. 2 del Decreto 52/2015, de 21 
de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Bachillerato. Estos fines son: 

 

• Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana 

• Conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia 

• Les capacitará para acceder a la educación superior. 
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12.1. Objetivos de etapa de  2º  y 4º E.S.O. 

 
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm 
3 de 3/1/2015) en el artículo 11, se recogen dichos objetivos: 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
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que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

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

 

12.2. Objetivos del curso (objetivos específicos). Tecnología, programación y 
robótica 2º E.S.O. 
 
Como objetivos de curso se fijarán los objetivos generales de etapa a los que 
contribuyen cada una de las unidades didácticas y que vienen recogidas en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm 3 de 3/1/2015) en el 
artículo 11 

 

 

U.D. 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
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igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

U.D. 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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U.D. 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

U.D. 4: Diseño e impresión 3D 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

 

U.D. 5: Estructuras y mecanismos 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  



 

141 

 

 

U.D. 6: Electricidad. Circuitos. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

U.D. 7: Robótica 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

12.3. Objetivos del curso (objetivos específicos). Tecnología 4º E.S.O.: 
 

U.D. 1: Tecnología y sociedad 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

 

U.D. 2: Electrónica analógica 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

. 

U.D. 3: Electrónica digital 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

U.D. 4: Control y robótica 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

U.D. 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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U.D. 6: Instalaciones en viviendas 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

U.D. 7: Neumática e hidráulica 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

12.4. Tecnologías de la información y comunicación 4º E.S.O.: 
 
 

Como objetivos de curso se fijarán los objetivos generales de etapa a los que 
contribuyen cada una de las unidades didácticas y que vienen recogidas en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm 3 de 3/1/2015) en el 
artículo 11 

 

U.D.1: Hardware y software. Redes 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
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trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

U.D. 2: Software ofimático 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

 

U.D. 3: Creación y edición de contenidos multimedia 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

 

U.D. 4: Seguridad informática 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

U.D. 5: Internet. Redes sociales 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
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y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 
U.D. 6: Publicación y difusión de contenidos 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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12.5. Primero (transitorio TICO I) y Segundo Bachillerato. Objetivos de etapa 1º 
Bachillerato y 2º Bachillerato. 
 

(BOE núm 3 de 3/1/2015, de 26 de diciembre. Real Decreto 1105/2014 por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
pag 176). 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 



 

149 

 

b. Objetivos del curso (objetivos específicos).  
Como objetivos de curso se fijarán los objetivos de etapa a los que contribuyen cada 
una de las unidades didácticas y que vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm 3 de 3/1/2015) en el artículo 25 

  

12.5.1Tecnologías de la información y comunicación I: 
 
Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

Unidad 2: Sistemas operativos 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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Unidad 3: Redes locales 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

Unidad 4: Procesadores de texto 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 5: Presentaciones  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 6: Hojas de cálculo 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 7: Bases de datos 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 8: Edición de Imágenes 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 10: Edición de audio 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 11: Creación y edición de video.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 12: Programación.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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12.5.2. Tecnologías de la información y la comunicación de 2º Bachillerato: 
 

Unidad 1. Seguridad informática 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
Unidad 2. Herramientas de la web social 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 3. Diseño y edición de páginas web 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Unidad 4: Programación 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
12.6. Contribución de materia a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave   
 
En el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, se establece el currículo para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
El artículo 4 del Decreto del currículo dice, referente a las CCBB, lo siguiente: 
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Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. A 
efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a aprender. 

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

 

12.6.1Tecnología, Programación y Robótica de 2º ESO : 
 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 
manera:  

a. Comunicación lingüística. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

El uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada 
contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que proporciona 
situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la 
representación gráfica y la medición de magnitudes. 

 

La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia 
en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de 
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de 
destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 
interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 
se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 
problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando 
el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y 
sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido 
diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, 
facilitando el uso y la conservación. 

 

c. Competencia digital.  
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El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial 
para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas 
se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología, 
programación y robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas 
relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados 
a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información, así como intercambiar información y comunicarse a través de 
Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el 
desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta 
de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 
lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

 

d. Aprender a aprender.  

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular 
que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la 
realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas 
de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y 
selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición 
de la competencia de aprender a aprender. 

 

e. Competencias sociales y cívicas. 

La contribución de la asignatura de Tecnología, programación y robótica en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en 
que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 
dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
Asimismo, la asignatura de Tecnología, programación y robótica contribuye al 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis 
del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y 
sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se 
centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y 
sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de 
Tecnología, programación y robótica fomenta la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos 
tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la creación 
de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 
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g.  Conciencia y expresiones culturales.  

La contribución de la asignatura de Tecnología, programación y robótica a la 
adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes 
creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El 
diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad 
y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 
importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 

2º E.S.O.: 

 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Competencia digital 

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología 

Aprender a aprender.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 7: Robótica 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

12.6.2. Tecnología 4º E.S.O.: 
 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 
manera:  

 

a. Comunicación lingüística. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 
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b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

El uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada 
contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que proporciona 
situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la 
representación gráfica y la medición de magnitudes. 

Contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 
manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que 
lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y 
utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para 
identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 
resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos 
puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los 
elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la 
conservación. 

 

c. Competencia digital.  

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial 
para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas 
se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es aquí donde los alumnos adquieren 
los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán 
posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten 
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como 
intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. 
Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 
importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la 
simbología adecuada. 

 

d. Aprender a aprender.  

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular 
que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la 
realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas 
de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y 
selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición 
de la competencia de aprender a aprender. 

 

e. Competencias sociales y cívicas. 

La contribución en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá 
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determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene 
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, 
practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura contribuye al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo 
tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que 
han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se 
centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y 
sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura 
fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las 
etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta 
su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social. 

 

g.  Conciencia y expresiones culturales.  

Se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una 
variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 
requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de 
distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 

 

Unidad 1: Tecnología y sociedad 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Conciencia y expresiones culturales.  

 

Unidad 2: Electrónica analógica 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Unidad 3: Electrónica digital 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 4: Control y robótica 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 5: Tecnologías de la información y comunicación 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 6: Instalaciones en viviendas 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 7: Neumática e hidráulica 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital.  

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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12.6.3. Tecnologías de la información y comunicación 4º E.S.O. 
 

Esta materia contribuye la adquisición de las siguientes competencias: 

 

a. Comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico en los procesos de búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de información, y en todas las actividades que 
propone como finalidad la publicación y difusión de contenidos 

 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 
fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 
matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos 
campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los 
diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la 
mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas 
están especialmente presentes en esta materia como el cálculo de magnitudes, 
referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del 
mundo material. 

 

c. Competencia digital 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, 
integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 
competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, y a este 
desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá 
al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados 
incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas 
asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, 
contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados 
a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la informática. Por otra parte, debe destacarse en 
relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de 
procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos 
como el icónico o el gráfico. 

 

d. Aprender a aprender 

La contribución a la competencia para aprender a aprender se materializa empleando 
estrategias de resolución de problemas donde, tras adquirir los necesarios 
conocimientos, es imprescindible una labor de significación de éstos para abordar un 
proyecto.  

 

e. Competencias sociales y cívicas 
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La adquisición de las competencias sociales y cívicas se construye tanto a partir de 
las posibilidades de proyectos de aplicación que permitan adquirir destrezas sociales 
básicas desde la interacción y toma de decisiones del alumnado, como de la 
imprescindible reflexión sobre las responsabilidades ciudadanas adquiridas en el uso 
de las tecnologías de la información. 

Para mejorar el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades 
se colabora desde el análisis y uso de la información y la comunicación como fuentes 
de comprensión y transformación del entorno social. 

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se desarrollará mediante una metodología activa que, como en otros ámbitos de la 
educación tecnológica, emplee procesos proyectuales que permitan, dentro de lo 
posible, la necesaria aportación personal. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, se 
integra en esta materia de forma principal. No sólo plantea un conocimiento 
instrumental y técnico, sino toda la necesaria reflexión sobre el marco social y cultural 
que la informática ha modificado desde su irrupción a finales del siglo XX. 

 

g. Conciencia y expresiones culturales 

Mediante el diseño de objetos tecnológicos, influidos directamente por la cultura y las 
manifestaciones artísticas de cada sociedad, cobran toda su fuerza la imaginación y la 
creatividad. 

 

Unidad 1: Hardware y software. Redes 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 2: Software ofimático 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 3: Creación y edición de contenidos multimedia 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística. 
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Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 4: Seguridad informática 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 5: Internet. Redes sociales 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 6: Publicación y difusión de contenidos 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

12.6.4. Bachillerato 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

 

A efectos del documento, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

 

Tecnologías de la información y comunicación 
 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 
competencias clave: 

 

• Comunicación lingüística (CL) 

 Teniendo en cuenta que esta competencia tiene como referente la utilización 
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta, no cabe duda de que esta materia contribuye de manera importante a la 
adquisición de esta competencia, especialmente en los aspectos de la misma 
relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. 

 La materia posibilita el intercambio y la comunicación de ideas utilizando 
herramientas on-line y en tiempo real. Contribuye así, a desarrollar habilidades para 
establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y su entorno, y posibilita 
el acercamiento a nuevas culturas y a diferentes lenguas. 

Esta materia permite la adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC, 
desarrollar habilidades de búsqueda, recopilación y procesamiento de la información, 
también contribuye a desarrollar la capacidad de análisis y selección de la información 
obtenida, para realizar posteriormente críticas de carácter constructivo y además, 
desde la programación, como forma más sofisticada de comunicación, el individuo 
participa de un proceso entramado que requiere de una alfabetización más compleja, 
recogida en 

el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permite al individuo su participación 
como ciudadano activo. 

La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y 
escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia 
lingüística. 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

 Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la 
medida en que el manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de Internet y de 
algunos de sus servicios contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
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argumentaciones, así como identificar las situaciones cotidianas que precisan de 
elementos y razonamientos matemáticos para su resolución, presentación o 
exposición. Así mismo, el desarrollo de 

algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico 
presente en la competencia matemática. 

 La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos 
son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la 
valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la 
sociedad. 

 

• Competencia digital (CD) 

 Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia 
digital, imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, 
empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante las 
TIC y por la aparición constante de nuevos dispositivos tecnológicos de uso cotidiano.  

 Esto requiere que la educación dote al alumno de una competencia en la que 
los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas 
que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una 
multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para 
ponerlos en relación con sus conocimientos previos y generar bloques de 
conocimiento más complejos. Esa actitud abierta, favorecida por la adquisición de 
conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro 
los conocimientos adquiridos en la fase formativa. Dicha proyección fomentará la 
adopción crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones sociales que estos 
produzcan. 

 

 

• Aprender a aprender (AA) 

 El mundo de la informática es un mundo que cambia de forma tan vertiginosa 
como exponencial. Es necesario en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el 
medio, independientemente del tipo de herramientas que conozca que suelen quedar 
obsoletas en un breve espacio de tiempo. Es fundamental que el alumno llegue a 
conocer la técnica de funcionamiento de los programas y así aprovechar su 
aprendizaje para darle continuidad, es decir, que aprenda a aprender con cualquiera 
de las herramientas informáticas con las que se encuentre. 

 La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está 
relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos 
virtuales de aprendizaje. A este empeño contribuye decisivamente la capacidad 
desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en conocimiento 
propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los demás. 

 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las 
personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 
respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de 
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igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada 
al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se centra 
en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, 
registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los 
fenómenos sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de 
información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la 
adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia 
ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 
compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas 
posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 
ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados 
con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 Las TIC, a través del desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, entran de lleno en esta vorágine de cambio y evolución tecnológica 
constante, lo que contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la 
innovación, pero siempre a través de una adaptación crítica y constructiva que 
permita ver los cambios como oportunidades. 

 Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic 
es capaz de convertir un proyecto en una realidad, por lo que contribuye a conocer las 
fases de desarrollo de un proyecto, tomar decisiones, actuar y evaluar lo hecho y 
autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

 El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de Internet 
facilitando el uso de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las 
empresas sociales. 

 El sistema productivo actual requiere de situaciones en las que el individuo 
desarrolle un espíritu emprendedor. La programación contribuye a ello mediante la 
creación de programas y aplicaciones que resuelven situaciones o problemas 
cotidianos. 

 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Los dispositivos electrónicos permiten hoy en día, mediante la utilización de las 
distintas aplicaciones, desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y 
emociones de forma creativa. 

 La materia contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística en 
tanto en cuanto Internet posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en 
diversos soportes y de diferentes fuentes. 

 La captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su 
tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren 
informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de 
la imaginación, la creatividad y la utilización de reglas y códigos propios de 
convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico.  

12.6.5. Tecnologías de la información y comunicación I 1º Bachillerato 
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De acuerdo con la circular de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial sobre la ordenación y la organización del 
Bachillerato para el curso académico 2022-2023 que justifica por la entrada en vigor 
del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato se establece la oferta excepcional de materias 
optativas en el primer curso de Bachillerato para el curso escolar 2022-2023,que 
excepcionalmente, y solamente para el curso 2022-2023, para nuestro Departamento 
se concreta en que se podrá ofertar Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación I con una carga lectiva semanal de cuatro horas. 

 

 

Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 2: Sistemas operativos 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 3: Redes locales 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 4: Procesadores de texto 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 5: Presentaciones  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 6: Hojas de cálculo 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 7: Bases de datos 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 8: Edición de Imágenes 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



 

171 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 10: Edición de audio 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 11: Creación y edición de video.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 12: Programación.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

12.6.6. Tecnologías de la información y comunicación II 2º Bachillerato 
El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 
competencias clave: 

 

Comunicación lingüística (CL) 

 Teniendo en cuenta que esta competencia tiene como referente la utilización 
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
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conducta, no cabe duda de que esta materia contribuye de manera importante a la 
adquisición de esta competencia, especialmente en los aspectos de la misma 
relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. 

 La informática posibilita el intercambio y la comunicación de ideas utilizando 
herramientas on-line y en tiempo real. Contribuye así, a desarrollar habilidades para 
establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y su entorno, y posibilita 
el acercamiento a nuevas culturas y a diferentes lenguas. 

Esta materia permite la adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC, 
desarrollar habilidades de búsqueda, recopilación y procesamiento de la información, 
también contribuye a desarrollar la capacidad de análisis y selección de la información 
obtenida, para realizar posteriormente críticas de carácter constructivo y además, 
desde la programación, como forma más sofisticada de comunicación, el individuo 
participa de un proceso entramado que requiere de una alfabetización más compleja, 
recogida en 

el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permite al individuo su participación 
como ciudadano activo. 

La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y 
escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia 
lingüística. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

 Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la 
medida en que el manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de Internet y de 
algunos de sus servicios contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones, así como identificar las situaciones cotidianas que precisan de 
elementos y razonamientos matemáticos para su resolución, presentación o 
exposición. Así mismo, el desarrollo de 

algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico 
presente en la competencia matemática. 

 La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos 
son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la 
valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la 
sociedad. 

 

Competencia digital (CD) 

 Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia 
digital, imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, 
empujado por el constante flujo de información generado y transmitido mediante las 
TIC y por la aparición constante de nuevos dispositivos tecnológicos de uso cotidiano.  

 Esto requiere que la educación dote al alumno de una competencia en la que 
los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas 
que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una 
multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para 
ponerlos en relación con sus conocimientos previos y generar bloques de 
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conocimiento más complejos. Esa actitud abierta, favorecida por la adquisición de 
conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro 
los conocimientos adquiridos en la fase formativa. Dicha proyección fomentará la 
adopción crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones sociales que estos 
produzcan. 

 

 

Aprender a aprender (AA) 

 El mundo de la informática es un mundo que cambia de forma tan vertiginosa 
como exponencial. Es necesario en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el 
medio, independientemente del tipo de herramientas que conozca que suelen quedar 
obsoletas en un breve espacio de tiempo. Es fundamental que el alumno llegue a 
conocer la técnica de funcionamiento de los programas y así aprovechar su 
aprendizaje para darle continuidad, es decir, que aprenda a aprender con cualquiera 
de las herramientas informáticas con las que se encuentre. 

 La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está 
relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos 
virtuales de aprendizaje. A este empeño contribuye decisivamente la capacidad 
desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en conocimiento 
propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los demás. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las 
personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 
respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de 
igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada 
al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se centra 
en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, 
registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los 
fenómenos sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de 
información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la 
adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia 
ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 
compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas 
posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 
ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados 
con la administración digital en sus diversas facetas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 Las TIC, a través del desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, entran de lleno en esta vorágine de cambio y evolución tecnológica 
constante, lo que contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la 
innovación, pero siempre a través de una adaptación crítica y constructiva que 
permita ver los cambios como oportunidades. 
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 Las TIC son un mundo lleno de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic 
es capaz de convertir un proyecto en una realidad, por lo que contribuye a conocer las 
fases de desarrollo de un proyecto, tomar decisiones, actuar y evaluar lo hecho y 
autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

 El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de Internet 
facilitando el uso de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las 
empresas sociales. 

 El sistema productivo actual requiere de situaciones en las que el individuo 
desarrolle un espíritu emprendedor. La programación contribuye a ello mediante la 
creación de programas y aplicaciones que resuelven situaciones o problemas 
cotidianos. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Los dispositivos electrónicos permiten hoy en día, mediante la utilización de las 
distintas aplicaciones, desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y 
emociones de forma creativa. 

 La materia contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística en 
tanto en cuanto Internet posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en 
diversos soportes y de diferentes fuentes. 

 La captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su 
tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren 
informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de 
la imaginación, la creatividad y la utilización de reglas y códigos propios de 
convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico.  

 

Unidad 1. Seguridad informática 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 2. Herramientas de la web social 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 3. Diseño y edición de páginas web 

COMPETENCIAS D12ESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 4: Programación 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

12.7. Secuenciación y temporalización de contenidos 

 
12.7.1.TPR 2º ESO. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 7 unidades en 
que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la 
carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente: 

 

Primera evaluación: unidades 1 a 3 

Segunda evaluación: unidades 4 y 5 

Tercera evaluación: unidades 6 y 7 

 

De todos modos, éstas podrán ser reordenadas en función del grado de competencia 
específica de cada grupo y de la disponibilidad de las Aulas de Informática y Taller. 
Este curso dada la rotación se hace de dos semanas, una se puede ir al Taller o 
Informática 2 y la siguiente ese profesor dispone de l aula de Informática 1.La 
estancia en las aulas convencionales está siempre disponible.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos 

Contenidos de la unidad 

El método de proyectos: algoritmo tecnológico 

Algoritmos. Representación gráfica 

Algoritmos de estructura secuencial 
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Algoritmos de estructura selectiva 

Algoritmos de estructura iterativa 

Contenidos del currículo 

Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos 

 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

Contenidos de la unidad 

¿Cómo funciona internet? 

Seguridad en las personas y en la máquina 

Responsabilidad digital 

Contenidos del currículo 

Internet. Arquitectura y protocolos 

Seguridad en Internet. 

 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

Contenidos de la unidad 

Páginas web. 

Herramientas de publicación en la web 2.0. 

Gestores de contenidos. 

El lenguaje HTML. 

Contenidos del currículo 

Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red. 

Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de publicación. 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

Contenidos de la unidad 

Diseño de un producto. 

Boceto, croquis y dibujo técnico. 

Medida de longitudes. 

Normalización. 

Tipos de líneas. Acotación. 

Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas. 

Representación de objetos en perspectiva. 

Dibujar una figura en perspectiva a partir de las vistas 

Impresoras 3D 

Proceso de impresión 3D. 

Programas de diseño e impresión. 

Preparación de la impresora. 

Contenidos del currículo 

Diseño e impresión 3D 
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Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

Contenidos de la unidad 

Estructuras: definición y tipos. 

Fuerza, esfuerzo y resistencia. 

Tipos de esfuerzos. 

Condiciones para que una estructura sea resistente. 

Elementos resistentes. 

Elementos para aumentar la estabilidad. 

Elementos para aumentar la rigidez. La triangulación 

Máquinas y mecanismos. 

Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal. 

Mecanismos de transmisión circular. 

Mecanismos de transformación del movimiento. 

Otros mecanismos. 

El mundo de Leonardo da Vinci. 

Contenidos del currículo 

Estructuras y mecanismos 

 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos. 

Contenidos de la unidad 

La electricidad. Corriente continua y corriente alterna. 

Magnitudes eléctricas de corriente continua. Ley de Ohm. 

Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 

Generadores, receptores y conductores. 

Componentes y circuitos característicos. 

Contenidos del currículo 

Componentes eléctricos y electrónicos.  

Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos 

 

Unidad 7: Robótica 

Contenidos de la unidad 

Automatismos y robots. 

Sistemas de control. 

Elementos de un sistema de control. 

Las tarjetas controladoras Arduino y su programación. 

La tarjeta controladora ZUM de BQ. 

Los robots y su programación. 

Partes de la tarjeta Arduino. 
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Cómo conectar la tarjeta Arduino al ordenador. 

Contenidos del currículo 

Programación de sistemas electrónicos (robótica). 

 

 

12.7.2. Tecnología 4º E.S.O. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 

Según Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 
20/5/2015) pág. 195 

 

 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 7 unidades en 
que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la 
carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente: 

 

Primera evaluación:  unidades 1 a 3 

Segunda evaluación: unidades 4 y 5 

Tercera evaluación:  unidades 6 y 7 

 

De todos modos, estas podrán ser reordenadas en función del grado de competencia 
específica de cada grupo y de la disponibilidad de las Aulas de Informática y Taller, 
dada la rotación que se hace de dos semanas en clase, una en el Aula-Taller y otra 
en Informática.  

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos de la unidad 

Prehistoria 

Edad Antigua 

Edad Media 

Edad Moderna 

Edad Contemporánea 

Contenidos del currículo 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la 
normalización en los productos industriales. 

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
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Unidad 2: Electrónica analógica 

Contenidos de la unidad 

Conceptos fundamentales previos 

Aplicaciones de los componentes electrónicos básicos 

Fuentes de alimentación 

Circuitos integrados 

Contenidos del currículo 

Electrónica analógica. 

Componentes básicos. 

Simbología y análisis de circuitos elementales. 

Montaje de circuitos sencillos. 

 

Unidad 3: Electrónica digital 

Contenidos de la unidad 

Electrónica analógica y electrónica digital 

Los sistemas de numeración decimal y binario 

Álgebra de Boole. Funciones y operaciones lógicas 

Puertas lógicas 

Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales 

Contenidos del currículo 

Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Puertas lógicas. 
Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 

Unidad 4: Control y robótica 

 

Contenidos de la unidad 

Automatismos y robots 
Sistemas de control 
Elementos de un sistema de control 
Los robots. Grados de libertad 
Los robots y su programación 
Tarjetas de control y su programación 
La tarjeta Arduino.  
Como conectar la placa Arduino al ordenador 
 
Contenidos del currículo 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
Diseño y construcción de robots. 
Grados de libertad. 
Características técnicas. 
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El ordenador como elemento de programación y control. 
Lenguajes básicos de programación. 
Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 
 
 
Unidad 5: Tecnologías de la información y comunicación 

 
Contenidos de la unidad 

Comunicación alámbrica e inalámbrica 
Modulación de la señal inalámbrica 
Radiodifusión 
Televisión 
Telefonía fija 
Telefonía móvil 
Comunicación por satélite 
El sistema GPS 
Redes de comunicación de datos 
Internet 
Contenidos del currículo 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 
Tipología de redes. 
Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
 
Unidad 6: Instalaciones en viviendas 

 
Contenidos de la unidad 

Arquitectura bioclimática 
Instalaciones eléctricas en viviendas 
Instalaciones de gas en viviendas 
Instalaciones de calefacción en viviendas 

Instalaciones de agua fría y caliente sanitaria 
Instalaciones de aguas residuales 
Instalaciones de aire acondicionado en viviendas 
Domótica. Instalaciones de voz y datos. Televisión 
 
Contenidos del currículo 

Instalaciones características: 
- Instalación eléctrica. 
- Instalación agua sanitaria. 
Instalación de saneamiento. 
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
Ahorro energético en una vivienda. 
Arquitectura bioclimática. 
 
Unidad 7: Neumática e hidráulica 
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Contenidos de la unidad 

Neumática e hidráulica. Aplicación en sistemas industriales 
Fluidos. Principios físicos de funcionamiento. 
Circuitos neumáticos. Elementos componentes. 
Producción y tratamiento del aire comprimido 

Distribución  
Actuadores neumáticos: los cilindros 
Válvulas 
Resumen de simbología neumática 
Circuitos neumáticos característicos 
Sistemas hidráulicos 
Contenidos del currículo 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
Componentes. 
Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento 
Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 
Aplicación en sistemas industriales. 
 

12.7.3. Tecnologías de la información y comunicación 4º E.S.O. DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

 

Según Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 
20/5/2015) pág. 273 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 6 unidades en 
que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la 
carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente: 

 

Primera evaluación:  unidades 1 y 2  

Segunda evaluación:  unidades 3 y 4 

Tercera evaluación:  unidades 5 y 6 

 

De todos modos, estas podrán ser reordenadas en función del grado de competencia 
específica de cada grupo. 

 

Unidad 1: Hardware y software. Redes 

Contenidos de la unidad 

Hardware y software 

El hardware del ordenador 

Placa base 
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Microprocesador 

Conectores internos y puertos 

Memorias 

Unidades de almacenamiento internas y externas 

El software del ordenador 

BIOS 

Sistemas operativos 

Programas y aplicaciones 

La estructura física y lógica de la información 

La estructura lógica del disco duro 

El sistema de ficheros 

Archivos y carpetas 

Hardware y software en los dispositivos móviles 

Sistemas operativos de los dispositivos móviles 

Aplicaciones de los dispositivos móviles 

Qué es una red informática 

El tamaño de las redes 

Propiedad de las redes 

Redes entre iguales y redes cliente-servidor 

Las topologías 

Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 

La fibra óptica 

La tecnología Wi-Fi 

Elementos típicos de una red LAN 

La tarjeta de red 

El switch o conmutador 

El router o enrutador 

El protocolo de comunicación TCP/IP 

Enrutamiento o puerta de enlace 

Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 

Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 

Contenidos del currículo 

Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Tipos y características 

Requerimientos del sistema 

Otros programas y aplicaciones 
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Software de comunicación 

 

Unidad 2: Software ofimático 

Contenidos de la unidad 

 

Organización, diseño y producción de información digital 

Presentación de trabajos: consejos prácticos 

Procesadores de texto 

Entorno de trabajo de Writer 

Entorno de trabajo de Word 

Sangrías 

Columnas 

Configurar una página 

Presentaciones 

Cómo debe ser una presentación 

La ventana de PowerPoint 

La ventana de Impress 

Hojas de cálculo 

Aspecto de una hoja de cálculo 

Operadores, fórmulas y funciones 

Gráficos 

Gestores de bases de datos 

Elementos de una base de datos 

 

Contenidos del currículo 

 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. 

Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. 

 

Unidad 3: Creación y edición de contenidos multimedia 

Contenidos de la unidad 

Herramientas de creación de contenidos multimedia 

Imágenes de mapa de bits 

Características 

Formatos de los archivos de imagen de mapa de bits 
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Programas de edición gráfica y visores 

Programas de edición gráfica on-line 

GIMP 2.8.16 

Imágenes vectoriales 

Aplicaciones de las imágenes vectoriales 

Diseño artístico o gráfico 

Dibujo técnico 

Formatos de los archivos de imagen vectorial 

Inkscape 

SketchUp 

Edición de audio 

El sonido: grabación, captura y reproducción 

Programas de reproducción, conversión y edición de audio 

Compresión: los códecs 

Formatos de los archivos de audio 

Audacity 

El respeto a la propiedad intelectual 

Edición de vídeo 

Reproductores de vídeo y canales de distribución 

Descargar vídeos de Internet 

Formatos y compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: screencast 

Contenidos del currículo 

Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo. 

Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades 
básicas. 

 

Unidad 4: Seguridad informática 

Contenidos de la unidad 

Seguridad activa y seguridad pasiva 
 
Seguridad en la máquina 

Amenazas a la máquina: software malicioso 
Tipos de software malintencionado o malware 
Más terminología 
Software para proteger la máquina: seguridad informática 
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Seguridad en las personas 
Amenazas a la persona o a su identidad 
Software para proteger a la persona 
Nuestra actitud, la mejor protección 
 

La identidad digital. Certificados digitales 
 
La propiedad y la distribución del software y la información 

Licencias informáticas 
Intercambio de software: redes P2P 
 

Contenidos del currículo 

Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 

Recursos compartidos 
Grupos y permisos. 
Redes locales. 
Redes virtuales. 
Intercambio de información entre dispositivos móviles 

Seguridad en Internet. 
Malware. 
Seguridad activa y pasiva. 
1Protocolos seguros. 
 
Unidad 5: Internet. Redes sociales 

Contenidos de la unidad 

¿Qué es Internet? 
Cómo viaja la información por Internet 
El mundo electrónico 
Herramientas colaborativas: repositorios de documentos 

Redes sociales 
Ejemplos de repositorios de documentos 
Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line 
Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line 
Ejemplos de redes sociales 
 
Contenidos del currículo 

Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 
Direcciones IP, servidores y dominios. 
Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 
electrónicos. 
Redes sociales: evolución, características y tipos. 
Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 
contenidos. 
 
Unidad 6: Publicación y difusión de contenidos 

Contenidos de la unidad 

Páginas web 
Clasificación 
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Funcionamiento 
Herramientas de publicación: gestores de contenidos 

El lenguaje HTML 
Editores de páginas web 
Alojamiento y transferencia de ficheros 

Alojamiento de sitios web 
Transferencia de ficheros 

Criterios de diseño. Estándares de publicación 
Estándares de publicación y accesibilidad de la información 

 
Contenidos del currículo 

Organización e integración hipertextual de la información. 
Página web 
Blog 
Wiki 
Estándares de publicación. 
Accesibilidad de la información. 

 

12.7.3. Tecnologías de la información y comunicación I 1º Bachillerato 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 
De acuerdo con la circular de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial sobre la ordenación y la organización del 
Bachillerato para el curso académico 2022-2023 que justifica por la entrada en vigor 
del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato, a menos de cinco meses del comienzo del 
curso en el que debe aplicarse, señala que ha obligado a iniciar la tramitación por vía 
de urgencia del decreto que lo desarrolle para la Comunidad de Madrid, a fin de 
agilizar, dentro de lo que la tramitación normativa permite, su publicación. Donde 
aparece la oferta excepcional de materias optativas en el primer curso de Bachillerato 
para el curso escolar 2022-2023, que excepcionalmente, y solamente para el curso 
2022-2023, para nuestro Departamento se concreta en que se podrá ofertar 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación I con una carga lectiva semanal 
de cuatro horas. 

 

 

 
Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Bachillerato (BOCM núm. 120 de 22/5/2015) págs. 115-117 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
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La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en 
que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la 
carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente: 

 

Primera evaluación:   unidades 1,2,3 y 4 

Segunda evaluación: unidades 5,6,7 y 8 

Tercera evaluación:    unidades 9,10,11 y 12 

De todos modos, estas podrán ser reordenados en función del grado de competencia 
específica de cada grupo  

 

Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software 

Contenidos de la unidad 

1. Tecnologías de la información y la comunicación 

Concepto de TIC 

Evolución histórica 

La globalización 

Nuevos desarrollos 

Aspectos sociológicos 

 

2. Hardware 

Arquitectura de computadores 

Funcionamiento interno 

Tipos de datos. Sistemas de codificación 

Unidades de medida de la información 

Placa base 

Microprocesador 

Chipset 

Memoria principal 

Conectores internos y puertos 

Unidades de almacenamiento 

3. Software 

Definición 

Sistemas operativos 

Programas y aplicaciones  

 

Contenidos del currículo 

Historia de la informática. 

La globalización de la información. 

Nuevos sectores laborales. 

La Sociedad de la Información 
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La fractura digital. 

La globalización del conocimiento. 

La Sociedad del Conocimiento. 

Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 

Estructura de un ordenador. 

Elementos funcionales y subsistemas. 

Subsistemas integrantes de equipos informáticos. 

Alimentación. 

Sistemas de protección ante fallos. 

Placas base: procesadores y memorias. 

Dispositivos de almacenamiento masivo. 

Periféricos de entrada y salida. 

Secuencia de arranque de un equipo. 

 

Unidad 2: Sistemas operativos 

 

Contenidos de la unidad 

1. Las funciones del sistema operativo 

2. Clasificación de los sistemas operativos 

3. La evolución los sistemas operativos 

Cuadro comparativo de los sistemas operativos 

Unix 

Mac OS 

4. Los sistemas operativos de Microsoft 

MS-DOS 

Windows 

5. Windows y su entorno gráfico 

El escritorio de Windows 7. 

El menú Inicio 

Los menús 

Las ventanas 

El menú contextual 

Las fichas y la cinta de opciones. 

Los cuadros de diálogo 

6. El tratamiento de la información en Windows 

Tipos de soporte y sus unidades 

La estructura lógica del disco duro 

Tipos de particiones 

El sistema de ficheros 
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Archivos y carpetas en Windows 

Las carpetas y su estructura arborescente 

7. El sistema Linux 

Qué son las distribuciones Linux y sus escritorios 

Principales distribuciones Linux 

Características y ventajas de Linux 

 

Contenidos del currículo 

Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. 

Libres y propietarios. 

Estructura. 

Procedimientos. 

Software de utilidad. 

Software libre y propietario. 

Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 

Requerimiento de las aplicaciones. 

 

Unidad 3: Redes locales 

 

Contenidos de la unidad 

1. Qué es una red informática 

Los componentes y su funcionamiento 

2. Clasificación de las redes 

Por extensión 

Por propiedad 

Por método de conexión. 

Por relación funcional 

Por topología 

3. El modelo OSI. 

4. Las especificaciones IEEE 802. 

5. Medios de transmisión guiados 

El cable coaxial. 

El cable UTP y STP 

El concepto de cableado estructurado. 

La fibra óptica 

6. Medios de transmisión no guiados 

La tecnología WI-FI 

La tecnología Bluetooh 

Infrarrojos 
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Microondas 

7. Elementos típicos de una LAN 

Concentrador o hub 

Conmutador o switch 

Repetidor 

Bridge o puente 

Modem 

Enrutador o router 

Esquema típico de interconexión de elementos de una LAN 

8. Tipos de conexión a Internet 

Conexiones por líneas convencionales (RTB, RDSI). 

Conexiones por líneas de banda ancha (ADSL y fibra óptica). 

Conexiones móviles (GPRS, 3G, HSDPA) 

9. Protocolos de comunicación (el TCP/IP) 

El protocolo TCP/IP 

La dirección IP 

La máscara de red 

Clases de direcciones IP 

Enrutamiento o puerta de enlace 

El servicio de resolución de nombres (DNS) 

El servicio DHCP 

Servicios TCP con puerto fijo (Mail, FTP, Telnet…) 

TCP/IP y la red telefónica. 

 

Contenidos del currículo 

Redes de área local. 

Topología de red. 

Cableados. 

Redes inalámbricas. 

Redes de área metropolitana. 

Redes de área extensa. 

El modelo OSI de la ISO. 

Niveles del modelo. 

Comunicación entre niveles. 

Elementos de conexión a redes. 

 

Unidad 4: Procesadores de texto 

Contenidos de la unidad 

1. Acciones y conceptos fundamentales 
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Introducción 

Entorno de trabajo de Microsoft Word 2010 

Entorno de trabajo de Writer 

Información y acciones habituales 

2. Diseño de documentos 

Sangrías 

Tabulaciones 

Columnas 

Trabajar con plantillas 

Configurar una página 

Formatos de los archivos  

3. Presentación de trabajos: consejos prácticos 

 

Contenidos del currículo 

Ofimática y documentación electrónica 

 

Unidad 5: Presentaciones  

Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es una presentación? 

Para qué usamos las presentaciones 

Programas más utilizados 

2. Cómo debe ser una presentación 

3. La ventana de PowerPoint 

4. Las vistas de PowerPoint 

 

Contenidos del currículo 

Ofimática y documentación electrónica 

 

Unidad 6: Hojas de cálculo 

Contenidos de la unidad 

1. Hojas de cálculo 

Entorno de trabajo 

Formato de los archivos 

Elementos fundamentales 

Introducir datos 

2. Edición de contenidos 

Tipos de datos 

Uso del teclado para desplazarse entre celdas 

Uso del controlador de relleno: listas personalizadas 
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Errores al introducir datos 

Proteger la hoja o el libro 

Formato de celdas 

Formato de filas y columnas. Ocultar 

Autoformato. Formato condicional 

Configuración de página 

Ortografía 

Impresión 

3. Operadores, fórmulas y funciones 

Operadores 

Fórmulas. Referencias relativas y absolutas 

Funciones 

4. Gráficos 

Elementos de un gráfico 

Crear un gráfico 

Tipos de gráficos 

 

Contenidos del currículo 

Ofimática y documentación electrónica 

 

Unidad 7: Bases de datos 

Contenidos de la unidad 

1. El concepto de base de datos 

Los gestores de bases de datos. 

Objetos de una base de datos. 

2. Las tablas 

El tipo de los campos. 

El campo clave 

3. Las relaciones 

Tipos de relaciones. 

Propiedades de la relación Uno a Varios. 

4. Las consultas 

Criterios de una consulta. 

 

Contenidos del currículo 

Ofimática y documentación electrónica 

 

Unidad 8: Edición de Imágenes 

Contenidos de la unidad 
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1. Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial 

2. Imágenes de mapa de bits 

Características 

Formatos de los archivos 

Programas de edición gráfica y visores 

GIMP 

 

Contenidos del currículo 

Imagen digital. 

 

Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D  

Contenidos de la unidad 

1. La imagen vectorial  

Aplicaciones de las imágenes vectoriales  

Diseño artístico o gráfico  

Dibujo técnico  

2. Formatos vectoriales  

3. Diseño gráfico 

Inkscape  

OpenOffice.org Draw 

4. Diseño 3D 

SketchUp 

Impresoras 3D 

Contenidos del currículo 

Imagen digital. 

 

Unidad 10: Edición de audio 

Contenidos de la unidad 

1. El sonido. Digitalización  

2. Grabación en soporte físico. Captura y reproducción  

3. Programas de reproducción, conversión y edición de audio  

4. Compresión: los códecs  

5. Formatos de audio  

6. Edición de audio. Audacity 

7. El respeto a la propiedad intelectual 

 

Contenidos del currículo 

Vídeo y sonido digitales. 

Software de comunicación 
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Unidad 11: Creación y edición de video.  

Contenidos de la unidad 

1. Edición de vídeo 

Características 

Formatos y compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Reproductores de vídeo y canales de distribución 

 

Contenidos del currículo 

Vídeo y sonido digitales. 

Software de comunicación 

 
Unidad 12: Programación 

Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es un programa? 

2. Los lenguajes de programación. 

3. Historia y evolución de los lenguajes de programación. 

4. Tipos de programación. 

5. La creación de un programa. 

Las fases de proceso de la programación 

Los algoritmos. 

6. Tipos de datos 

7. Operadores 

8. La programación estructurada. 

9. Aproximación a la programación orientada a objetos. 

10. Introducción al lenguaje C. 

Estructura general de un programa en C 

Declaración de las variables. 

Tipos de datos, palabras reservadas. 

Comentarios, operadores y abreviaturas específicas de C. 

11. El lenguaje de programación Phyton 

Elementos del lenguaje 

 

Contenidos del currículo 

Elementos de programación. 

Conceptos básicos. 

Ingeniería de Software. 

Lenguajes de Programación. 
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Evolución de la Programación 

Elementos de la programación. 

Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

Expresiones Aritméticas. 

Operaciones de Escritura Simple. Estructura de un Programa. 

Constantes y variables. 

Metodología de desarrollo de programas. 

Resolución de problemas mediante programación. 

Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

Estructuras básicas de la programación. 

Programación estructurada. 

Expresiones Condicionales. 

Selección y bucles de programación 

Seguimiento y verificación de programas. 

 

 

12.7.4. Tecnologías de la información y comunicación II 2º Bachillerato 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Bachillerato (BOCM núm. 120 de 22/5/2015) págs. 117-118 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 4 unidades en 
que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la 
carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente: 

 

Primera evaluación:    unidades 1 y 2 

Segunda evaluación:  unidades 3  

Tercera evaluación:     unidades 4 

 

De todos modos, estas podrán ser reordenados en función del grado de competencia 
específica de cada grupo  

 

Unidad 1. Seguridad informática 

Contenidos de la unidad 

Necesidad de seguridad  

Establecer un plan de seguridad 

Tipos de seguridad.  
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Seguridad activa y pasiva 

Seguridad física y lógica 

Seguridad de la persona y de los sistemas de información 

Las leyes nos protegen 

Amenazas y fraudes en los sistemas de información 

Vulnerabilidades 

Seguridad activa 

Certificados digitales. La firma electrónica. 

Seguridad pasiva 

Amenazas y fraudes en las personas.  

Software para proteger a la persona 

Responsabilidad digital 

Hábitos orientados a la protección de la intimidad y de la persona. 

Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la seguridad 

Protocolos seguros 

La propiedad intelectual y la distribución del software.  

Intercambio de archivos: redes P2P 

 

Contenidos del currículo 

Seguridad activa y pasiva. 

Los antivirus. 

Los cortafuegos. 

La identidad digital y el fraude. 

Cifrado de la información. 

Firma digital. Certificados digitales. 

Protocolos seguros. 

IPv6 frente a IPv4. 

Seguridad en Internet. 

Virus, troyanos y gusanos. 

Software espía. 

El correo spam. 

 

Unidad 2. Herramientas de la web social 

Contenidos de la unidad 

¿Qué es Internet?  

Fundamento técnico de Internet  

 HTML  

 Navegadores  
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 Servidores  

 HTTP  

 URL  

 IP  

 DNS  

 TCP  

 Routers  

Cómo viaja la información por Internet  

Evolución histórica de Internet  

Servicios que ofrece Internet  

 WWW  

 Correo electrónico  

 Foros y chats  

 Transferencia de archivos  

 Voz sobre IP 

El mundo electrónico  

La Web 2.0  

Herramientas colaborativas: repositorios de documentos  

Ejemplos de repositorios de documentos  

Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line  

Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line  

Blogs y wikis  

 Ejemplos de blogs y wikis  

Redes sociales  

 Ejemplos de redes sociales  

Cómo ayudan las redes sociales 

 

Contenidos del currículo 

Blogs. 

Aplicación. 

Creación. 

El trabajo colaborativo. 

Web 2.0 y su evolución. 

Redes sociales. 

Fortalezas. 

Debilidades. 

Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan. 

Unidad 3. Diseño y edición de páginas web 

Contenidos de la unidad 
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Páginas web  

 Clasificación  

Funcionamiento  

Criterios de diseño  

 Prediseño y planificación  

 Estructura de una web  

 Elementos de diseño  

 Estándares de accesibilidad de la información  

Herramientas de publicación: gestores de contenidos 

El lenguaje HTML  

 HTML5  

El lenguaje JavaScript  

Editores de páginas web  

 Reproductores de vídeo y canales de distribución  

 Descargar vídeos de Internet  

Alojamiento de sitios web y transferencia de ficheros  

 Alojamiento de sitios web  

 Transferencia de ficheros. 

 

Contenidos del currículo 

Páginas web. 

Diseño y edición de páginas web. 

Publicación de páginas web. 

Estándares de accesibilidad de la información. 

 

Unidad 4: Programación 

Contenidos de la unidad 

La programación  

Los lenguajes de programación  

 Lenguaje máquina  

 Lenguajes de bajo nivel  

 Lenguajes de alto nivel  

La creación de un programa  

 Fases del proceso de programación  

 Procedimientos de depuración  

Los algoritmos. Diagramas de flujo  

Tipos de datos y operadores  

 Datos  

 Operadores  
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Tipos de programación  

La programación estructurada 

Aproximación a la programación orientada a objetos  

 Los objetos  

 Las clases  

 La herencia  

 Envío de mensajes  

Historia y evolución de los lenguajes de programación  

Lenguajes de bloques: Scratch  

Introducción al lenguaje C  

 Estructura general de un programa en C  

 Declaración de las variables  

 Tipos de datos  

 Palabras reservadas  

 Comentarios  

 Operadores y abreviaturas específicas de C  

Lenguaje de programación Python  

 Elementos de Python 

 

Contenidos del currículo 

 

Conceptos de clases y objetos. 

Lectura y escritura de datos. 

Estructuras de almacenamiento. 

Entornos de programación. 

Elaboración de programas. 

Depuración de programas. 

 

Tecnología industrial II 2º Bachillerato 
 

Este curso 2022-23 no se imparte por falta de alumnos. 

 

12.8. Criterios de evaluación del currículo, estándares de aprendizaje evaluables 
y competencias. 
 

 En cada unidad didáctica se desglosan y relacionan los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 
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A continuación, pasamos a desglosar los cursos en las evaluaciones, a su vez 
detalladas en unidades didácticas, si bien se puede ser flexibles en esta 
temporalización como se argumenta en el punto 8 de esta Programación. 

En cada unidad didáctica se desglosan y relacionan los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias. 

 

Así mismo se detallan los instrumentos de evaluación y calificación junto con los 
procedimientos de evaluación y calificación para las evaluaciones, incluidas final y 
extraordinaria. 

 

Sabido es que los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en cada asignatura. 

 

Las siete competencias del currículo son las siguientes: 

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

En sucesivo se citarán por sus iniciales 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables: 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del 
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura. 

Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. 

Su diseño debe ayudarnos a en el diseño de las pruebas que han de ser 
estandarizadas y comparables. 

 

12.8.1. Tecnología, programación y robótica 2ºE.S.O. 
 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 
3 de 3/1/2015) ver art.1 pág. 173 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) ver pág. 298-304
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Tecnología, programación y robótica 2º E.S.O. 
  

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, P ROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

Análisis y 

resolución de 

problemas 

mediante 

algoritmos 

 

Describir las 

fases y procesos 

del diseño de 

proyectos 

tecnológicos. 

 

Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y 

planifica adecuadamente su desarrollo 

 

CL 

CMCBT 

AA 

CD 

CSC 

SIE 

 Analizar los 

diferentes 

niveles de 

lenguajes de 

programación 

 

Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos  

Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus 

diagramas de flujo.  

Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas 

del entorno de programación. 

 

Utilizar con 

destreza un 

entorno de 

programación 

gráfica por 

bloques 

 

Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del 

entorno. 

 Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus 

bloques 

 

 

 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

 

 

Internet. 

Arquitectura y 

protocolos 

Seguridad en 

Internet. 

 

Identificar y respetar 

los derechos de uso 

de los contenidos y 

de los programas en 

la red 

 

Conoce la existencia de leyes que protegen la propiedad 

intelectual y los datos de carácter personal. 

 

CL 

CD 

AA 

CMCBCT 

SIE 

CSC 

 Describir la 

estructura básica de 

Internet 

 

Conoce Elementos de conmutación: switches, routers 

Conoce conceptos básicos relacionados con el funcionamiento 

de internet: DNS, dirección IP, protocolos de comunicación 

 

Señalar los derechos 

fundamentales y 

deberes de acuerdo 

con la legislación 

española en la 

materia (LOPD, 

LSSI, etc.) 

 

Conoce la existencia de leyes que protegen la propiedad 

intelectual y los datos de carácter personal. 

 

Identificar y decidir 

las medidas de 

seguridad adecuadas 

para reducir los 

riesgos de seguridad 

de los equipos en 

Internet. 

 

Conoce los problemas producidos por los distintos tipos de malware 

y cómo protegerse ante ellos 

Identificar y actuar 

poniéndolo en 

conocimiento de los 

adultos responsables 

las amenazas, 

riesgos y conductas 

inapropiadas en 

Internet. 

 

Ciberdelitos: qué son y cómo actuar ante ellos. 
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Analizar las 

tendencias de 

evolución de 

Internet y su 

implicación para el 

desarrollo 

tecnológico de los 

próximos años. 

 

Identifica y comprende el concepto de Internet de las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

Aplicaciones y 

servicios para 

internet y 

nuevas 

tendencias en 

la red. 

 

Páginas Web. 

Gestores de 

contenidos 

(CMS) y 

herramientas 

de publicación. 

 

Describir las 

aplicaciones de la 

Web 2.0, sus 

características 

fundamentales, 

los 

procedimientos 

de registro y su 

uso responsable.  

 

Conoce y usa : 

• Herramientas de publicación como los blogs.  

• Herramientas de colaboración como los wikis 

• Herramientas de almacenamiento y 

compartición de documentos como 

GoogleDrive, Dropbox, etc.  

• Herramientas de publicación de contenidos 

como SlideShare, etc.  

• Herramientas de publicación, edición y 

compartición de fotografías y recursos 

gráficos como Flickr, Picasa, etc.  

• Otras aplicaciones y servicios.  

 

CL 

CD 

AA 

CMBCT 

SIE 

Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y 

responsable 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:2º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
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Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

 

Diseño e 

impresión 

3D 

 

Realizar dibujos 

geométricos (vistas, 

acotaciones, 

representaciones a 

escala, objetos en 

perspectiva, bocetos 

y croquis) con 

instrumentos 

manuales y con 

software de diseño 

gráfico en 2 

dimensiones, 

respetando la 

normalización. 

 

Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para 

los proyectos que desarrolla.  

Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos 

que desarrolla.  

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIE 

CSC 

 

Utilizar software de 

diseño en 3D y 

señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y 

documentación de las piezas de los prototipos que elabora 

Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas 

de los prototipos que elabora.  

Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet.  

Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje 

sencillo. 

 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

 

Estructuras y 

mecanismos 

  

Determinar y 

calcular los 

elementos 

mecánicos que 

permiten 

desarrollar un 

elemento 

tecnológico: 

estructuras y 

mecanismos. 

 

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y 

estructuras de apoyo 

Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes 

 

CL 

CMCBCT 

AA 

SIE 

CEC 

 

Actuar de forma 

dialogante y 

responsable en el 

trabajo en 

equipo, durante 

todas las fases 

del desarrollo del 

proyecto técnico 

 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final  

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros 

 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Componentes 

eléctricos y 

electrónicos.  

 

Análisis, 

simulación, montaje 

y medida en 

circuitos 

electrónicos 

 

Analizar y diseñar 

circuitos eléctricos 

en continua 

 

 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: 

generadores, resistencias, conmutadores, bombillas.  

Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el 

funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, 

resistencia eléctrica, potencia y energía.  

Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito 

Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores.  

Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes 

básicas (tensión, intensidad) de un circuito eléctrico.  

 

CL 

CMCBT 

AA 

SIE 
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Señalar las 

características 

básicas y la 

aplicación de 

algunos 

componentes 

pasivos, como por 

ejemplo resistores 

fijos y resistores 

variables. 

 

Señala las características básicas y la aplicación de algunos 

componentes pasivos, como por ejemplo resistores fijos y resistores 

variables. 

 

Analizar las 

características 

básicas de 

funcionamiento de 

diferentes 

componentes 

electrónicos 

activos, como por 

ejemplo diodos led 

Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes 

componentes electrónicos activos, como por ejemplo diodos led. 

 

CL 

CMCBT 

AA 

SIE 

Analizar las 

características de 

actuadores y 

motores 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                          MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
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Unidad 7: Robótica 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ j 

 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 

 

Describir las 

características 

de los sensores 

 

Determinar las características básicas y las 

diferencias entre sensores analógicos y sensores 

digitales 

 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CE 

Analizar las 

características 

de actuadores y 

motores 

 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores 

 

Describir los 

conceptos 

básicos en 

sistemas de 

control 

 

Describir los conceptos básicos en sistemas de control 

 

Determinar 

aspectos básicos 

de electrónica 

digital a nivel 

de circuitos 

 

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o 

digitales del sistema electrónico. 

 Realiza el montaje de circuitos electrónicos de 

acuerdo a un esquema propuesto 

 

 

Distinguir 

aspectos básicos 

de la 

programación 

de sistemas 

electrónicos 

digitales 

 

Utiliza el entorno de programación de un sistema 

electrónico  

Desarrolla programas para controlar el funcionamiento 

de un sistema electrónico.  
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Desarrollar, en 

colaboración 

con sus 

compañeros de 

equipo, un 

proyecto de 

sistema robótico 

 

Desarrolla un proyecto robótico con sus compañeros. 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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EVALUACIÓN FINAL 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                         MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

Análisis y 

resolución de 

problemas 

mediante 

algoritmos 

 

Describir las 

fases y procesos 

del diseño de 

proyectos 

tecnológicos. 

 

Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y 

planifica adecuadamente su desarrollo 

 

CL 

CMCBT 

AA 

CD 

CSC 

SIE 

 Analizar los 

diferentes 

niveles de 

lenguajes de 

programación 

 

Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos  

Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus 

diagramas de flujo.  

Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas 

del entorno de programación. 

 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

  

Describir la 

estructura básica de 

Internet 

 

Conoce conceptos básicos relacionados con el funcionamiento 

de internet: DNS, dirección IP, protocolos de comunicación 
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Analizar las 

tendencias de 

evolución de 

Internet y su 

implicación para el 

desarrollo 

tecnológico de los 

próximos años. 

 

Identifica y comprende el concepto de Internet de las cosas.  

 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

1.  
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

Aplicaciones y 

servicios para 

internet y 

nuevas 

tendencias en 

la red. 

 

Páginas Web. 

Gestores de 

contenidos 

(CMS) y 

herramientas 

de publicación. 

 

Describir las 

aplicaciones de la 

Web 2.0, sus 

características 

fundamentales, 

los 

procedimientos 

de registro y su 

uso responsable.  

 

 

Conoce las características principales en las 

que se fundamentan este tipo de aplicaciones 

CL 

CD 

AA 

CMBCT 

SIE 

Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y 

responsable 

 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 
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Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

 

Diseño e 

impresión 

3D 

 

Realizar dibujos 

geométricos (vistas, 

acotaciones, 

representaciones a 

escala, objetos en 

perspectiva, bocetos 

y croquis) con 

instrumentos 

manuales y con 

software de diseño 

gráfico en 2 

dimensiones, 

respetando la 

normalización. 

 

Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para 

los proyectos que desarrolla.  

Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos 

que desarrolla.  

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIE 

CSC 

 

Utilizar software de 

diseño en 3D y 

señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

Conoce las características principales en las que se fundamentan 

este tipo de aplicaciones 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

 

Estructuras y 

mecanismos 

  

Determinar y 

calcular los 

elementos 

mecánicos que 

permiten 

desarrollar un 

elemento 

tecnológico: 

estructuras y 

mecanismos. 

 

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y 

estructuras de apoyo 

Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes 

 

CL 

CMCBCT 

AA 

SIE 

CEC 

 

Actuar de forma 

dialogante y 

responsable en el 

trabajo en 

equipo, durante 

todas las fases 

del desarrollo del 

proyecto técnico 

 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final  

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros 

 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

Componentes 

eléctricos y 

electrónicos.  

 

Análisis, 

simulación, montaje 

y medida en 

Analizar y diseñar 

circuitos eléctricos 

en continua 

 

 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: 

generadores, resistencias, conmutadores, bombillas.  

Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el 

funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, 

resistencia eléctrica, potencia y energía.  

Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito 

 

CL 

CMCBT 

AA 

SIE 
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 circuitos 

electrónicos 

 

Señalar las 

características 

básicas y la 

aplicación de 

algunos 

componentes 

pasivos, como por 

ejemplo resistores 

fijos y resistores 

variables. 

 

Señala las características básicas y la aplicación de algunos 

componentes pasivos, como por ejemplo resistores fijos y resistores 

variables. 

 

Analizar las 

características 

básicas de 

funcionamiento de 

diferentes 

componentes 

electrónicos 

activos, como por 

ejemplo diodos led 

Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes 

componentes electrónicos activos, como por ejemplo diodos led. 

 

CL 

CMCBT 

AA 

SIE 

Analizar las 

características de 

actuadores y 

motores 

 

 

Unidad 7: Robótica 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 

 

Describir las 

características 

de los sensores 

 

Determinar las características básicas y las 

diferencias entre sensores analógicos y sensores 

digitales 

 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CE 
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▪ f 

▪ j 

 

Analizar las 

características 

de actuadores y 

motores 

 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores 

 

Describir los 

conceptos 

básicos en 

sistemas de 

control 

 

Describir los conceptos básicos en sistemas de control 

 

Determinar 

aspectos básicos 

de electrónica 

digital a nivel 

de circuitos 

 

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o 

digitales del sistema electrónico. 

 

 

Distinguir 

aspectos básicos 

de la 

programación 

de sistemas 

electrónicos 

digitales 

 

Conoce las características principales en las que se 

fundamentan este tipo de aplicaciones 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 
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Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

Análisis y 

resolución de 

problemas 

mediante 

algoritmos 

 

Describir las 

fases y procesos 

del diseño de 

proyectos 

tecnológicos. 

 

Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y 

planifica adecuadamente su desarrollo 

 

CL 

CMCBT 

AA 

CD 

CSC 

SIE 

 Analizar los 

diferentes 

niveles de 

lenguajes de 

programación 

 

Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos  

Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus 

diagramas de flujo.  

Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas 

del entorno de programación. 

 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

  

Describir la 

estructura básica de 

Internet 

 

Conoce conceptos básicos relacionados con el funcionamiento 

de internet: DNS, dirección IP, protocolos de comunicación 

 

 

Analizar las 

tendencias de 

evolución de 

Internet y su 

implicación para el 

desarrollo 

tecnológico de los 

próximos años. 

 

Identifica y comprende el concepto de Internet de las cosas.  

 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

Aplicaciones y 

servicios para 

internet y 

nuevas 

tendencias en 

la red. 

 

Páginas Web. 

Gestores de 

contenidos 

(CMS) y 

herramientas 

de publicación. 

 

Describir las 

aplicaciones de la 

Web 2.0, sus 

características 

fundamentales, 

los 

procedimientos 

de registro y su 

uso responsable.  

 

 

Conoce las características principales en las 

que se fundamentan este tipo de aplicaciones 

CL 

CD 

AA 

CMBCT 

SIE 

Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y 

responsable 

 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

 

Diseño e 

impresión 

3D 

 

Realizar dibujos 

geométricos (vistas, 

acotaciones, 

representaciones a 

escala, objetos en 

perspectiva, bocetos 

y croquis) con 

instrumentos 

manuales y con 

software de diseño 

gráfico en 2 

dimensiones, 

respetando la 

normalización. 

 

Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para 

los proyectos que desarrolla.  

Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos 

que desarrolla.  

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIE 

CSC 

 

Utilizar software de 

diseño en 3D y 

señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

Conoce las características principales en las que se fundamentan 

este tipo de aplicaciones 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

 

Estructuras y 

mecanismos 

  

Determinar y 

calcular los 

elementos 

mecánicos que 

permiten 

desarrollar un 

elemento 

tecnológico: 

estructuras y 

mecanismos. 

 

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y 

estructuras de apoyo 

Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes 

 

CL 

CMCBCT 

AA 

SIE 

CEC 
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Actuar de forma 

dialogante y 

responsable en el 

trabajo en 

equipo, durante 

todas las fases 

del desarrollo del 

proyecto técnico 

 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final  

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros 

 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Componentes 

eléctricos y 

electrónicos.  

 

Análisis, 

simulación, montaje 

y medida en 

circuitos 

electrónicos 

 

Analizar y diseñar 

circuitos eléctricos 

en continua 

 

 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: 

generadores, resistencias, conmutadores, bombillas.  

Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el 

funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, 

resistencia eléctrica, potencia y energía.  

Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito 

 

CL 

CMCBT 

AA 

SIE 

Señalar las 

características 

básicas y la 

aplicación de 

algunos 

componentes 

pasivos, como por 

ejemplo resistores 

fijos y resistores 

variables. 

 

Señala las características básicas y la aplicación de algunos 

componentes pasivos, como por ejemplo resistores fijos y resistores 

variables. 
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Analizar las 

características 

básicas de 

funcionamiento de 

diferentes 

componentes 

electrónicos 

activos, como por 

ejemplo diodos led 

Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes 

componentes electrónicos activos, como por ejemplo diodos led. 

 

CL 

CMCBT 

AA 

SIE 

Analizar las 

características de 

actuadores y 

motores 

 

 

Unidad 7: Robótica 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ j 

 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 

 

Describir las 

características 

de los sensores 

 

Determinar las características básicas y las 

diferencias entre sensores analógicos y sensores 

digitales 

 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CE 

Analizar las 

características 

de actuadores y 

motores 

 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores 

 

Describir los 

conceptos 

básicos en 

sistemas de 

control 

 

Describir los conceptos básicos en sistemas de control 
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Determinar 

aspectos básicos 

de electrónica 

digital a nivel 

de circuitos 

 

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o 

digitales del sistema electrónico. 

 

 

Distinguir 

aspectos básicos 

de la 

programación 

de sistemas 

electrónicos 

digitales 

 

Conoce las características principales en las que se 

fundamentan este tipo de aplicaciones 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN, 2º EVALUACIÓN Y 3º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE 

CALIFICACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN 

DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas 

escritas 

2. Prácticas con 

el ordenador 

Utilizando escalas 

de evaluación de 1 a 

5 sobre los 

estándares de 

aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas 

que recogerán los 

estándares de 

aprendizaje y los 

indicadores de 

logro dependiendo 

Este curso hemos modificado los criterios de calificación incluso en los cursos donde no ha 

entrado en vigor aún la LOMLOE 
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3. Construcción 

de proyectos 

en el taller 

4. Anteproyecto 

y memoria 

técnica 

5. Cuaderno de 

clase. 

(alumnos 

ACnees 

prof.Llorente) 

6. Trabajos de 

investigación  

7. Exposiciones 

orales  

8. Realización y 

presentación 

de tareas.  

9. Prácticas con 

componentes 

eléctricos y 

electrónicos 

10. Prácticas con 

robots  

 

 

del instrumento de 

evaluación  

 

 

Esto como se indica en el punto correspondientes al tratamiento de la diversidad la 
profesora Raquel Llorente lo modificará en alumnos ACNEEs. 

 

No se efectuará la media ponderada si la nota en alguno de dichos apartados antes de 
aplicarle el porcentaje es inferior a 4. 

 

Prácticas: 

 

Proyectos del Taller (Construcción y Memoria), 

Trabajos y Prácticas informática 

Actividades en clase 

50% de los cuales: 

 

El 40% Informática y 
Taller 

El 10% Clase 

Controles (teóricos, prácticos...) 50% 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                         MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
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INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación  

Mediante la calificación de las rúbricas 

de los instrumentos de evaluación (en el 

caso de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 
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12.8.2. Tecnología 4ºE.S.O. 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3 de 3/1/2015) pág. 451 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) pág. 195  

 

 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:        4º E.S.O.                                                                   MATERIA: TECNOLOGÍA  

Unidad 1: Tecnología y sociedad 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

1. El desarrollo tecnológico 

a lo largo de la historia. 

1. Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han 

producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

CL 

CMCBCT 

CD 
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▪ h 

▪ j 

 

2. Análisis de la evolución 

de objetos técnicos y 

tecnológicos importancia 

de la normalización en los 

productos industriales. 

3. Aprovechamiento de 

materias primas y recursos 

naturales. 

4. Adquisición de hábitos 

que potencien el desarrollo 

sostenible. 

  

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. 

 

2. 1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 

interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. 

2.2 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a 

partir del análisis de objetos, relacionado inventos y 

descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

 

AA 

CSC 

CEC 

3. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día 

ayudándote de documentación 

escrita y digital. 

3.1. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales 

en cada periodo histórico. 

 

Unidad 2: Electrónica analógica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Electrónica analógica. 

2. Componentes básicos. 

3. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. 

4. Montaje de circuitos 

sencillos. 

 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. 

 

1.1 Describe el funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por componentes 

elementales. 

1. 2. Explica las características y funciones de 

componentes básicos: resistor, condensador, 

diodo y transistor. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 

permitan la práctica con la simbología normalizada. 

 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada 

 

3. Experimentar con el montaje de circuitos 

elementales y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

 

2.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 

básicos diseñados previamente. 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:        4º E.S.O.                                                                   MATERIA: TECNOLOGÍA 

Unidad 6:Instalaciones en viviendas 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

1. Instalaciones 

características: 

- Instalación eléctrica. 

- Instalación agua 

sanitaria. 

2. Instalación de 

saneamiento. 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. 

 

1.1. Diferencia las 

instalaciones típicas en 

una vivienda. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

 

2.1. Interpreta y maneja 

simbología de instalaciones 

eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y 

saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 
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3. Otras instalaciones: 

calefacción, gas, aire 

acondicionado, 

domótica. 

4. Normativa, 

simbología, análisis y 

montaje de 

instalaciones básicas. 

5. Ahorro energético 

en una vivienda. 

6. Arquitectura 

bioclimática. 

 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético. 

 

3. 1.Diseña con ayuda de 

software instalaciones para 

una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia 

energética. 

 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 

 

  

 

4. 1. Propone medidas de 

reducción del consumo 

energético de una 

vivienda. 

 

Unidad 7: Neumática e hidráulica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Análisis de 

sistemas hidráulicos 

y neumáticos. 

2. Componentes. 

3. Simbología. 

4. Principios físicos 

de funcionamiento 

5. Uso de 

simuladores en el 

1. Conocer las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 2. Identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 

2 1. Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología 

necesaria para representar circuitos. 

 

3. 1.Experimentar con dispositivos neumáticos y 

simuladores informáticos. 

3.2. Emplea la simbología y nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema 

tecnológico. 
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diseño de circuitos 

básicos. 

6. Aplicación en 

sistemas 

industriales. 

 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos y 

simuladores informáticos. 

 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e 

hidráulicos bien con componentes reales o mediante 

simulación. 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
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CURSO:        4º E.S.O.                                                                   MATERIA: TECNOLOGÍA  

Unidad 3: Electrónica digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Aplicación del álgebra 

de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

2. Puertas lógicas. 

3. Uso de simuladores para 

analizar el comportamiento 

de los circuitos 

electrónicos. 

1. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra 

de Boole en la resolución de problemas tecnológicos 

sencillos. 

 

1.1. Realiza operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole. 

1.2. Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

2. Resolver mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 

 

2.1. Resuelve mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos.  

 

3. Analizar sistemas automáticos, describir sus 

componentes. 

3.1. Analiza sistemas automáticos, 

describiendo sus componentes. 

4. Montar circuitos sencillos. 

 

4.1. Monta circuitos sencillos. 

 

 

Unidad 4: Control y robótica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Sistemas automáticos, componentes 

característicos de dispositivos de 

control. 

2. Diseño y construcción de robots. 

3. Grados de libertad. 

4. Características técnicas. 

1. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes 

 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado.  

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

 
2. Montar automatismos 

sencillos. 

 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos 
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5. El ordenador como elemento de 

programación y control. 

6. Lenguajes básicos de programación. 

7. Aplicación de tarjetas controladoras 

en la experimentación con prototipos 

diseñados. 

 

3. Desarrollar un programa para 

controlar un sistema automático 

o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. 

 

1.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema 

automático o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la realimentación que recibe 

del entorno. 

 

Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

1. Elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

2. Tipología de redes. 

3. Publicación e intercambio de 

información en medios digitales. 

4. Uso de ordenadores y otros 

sistemas de intercambio de 

información. 

 

1. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se 

utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación 

entre dispositivos digitales. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

 

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación 

de información digital con 

criterios de seguridad y uso 

responsable. 

 

2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de 

Internet empleando servicios de localización, comunicación 

intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 

 

3. Utilizar equipos 

informáticos. 

 

1.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e 

interpretación de datos, y como realimentación de otros 

procesos con los datos obtenidos. 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

EVALUACIÓN FINAL  

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:    4º E.S.O.                                                                       MATERIA: TECNOLOGÍA  

Unidad 1: Tecnología y sociedad 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ j 

 

1. El desarrollo 

tecnológico a lo largo 

de la historia. 

2. Análisis de la 

evolución de objetos 

técnicos y 

tecnológicos 

importancia de la 

normalización en los 

productos 

industriales. 

3. Aprovechamiento 

de materias primas y 

recursos naturales. 

4. Adquisición de 

hábitos que 

potencien el 

desarrollo sostenible. 

  

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 

CL 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. 

 

2. 1. Analiza objetos técnicos y su relación con el 

entorno, interpretando su función histórica y la 

evolución tecnológica. 

2.2 Elabora juicios de valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y descubrimientos con el 

contexto en el que se desarrollan. 

 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día 

ayudándote de documentación escrita y digital. 

3.1. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada periodo histórico. 

 

Unidad 2: Electrónica analógica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Electrónica 

analógica. 

2. Componentes 

básicos. 

3. Simbología y 

análisis de circuitos 

elementales. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. 

 

1.1 Describe el 

funcionamiento de 

un circuito 

electrónico formado 

por componentes 

elementales. 

1. 2. Explica las 

características y 

funciones de 

componentes básicos: 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 
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resistor, 

condensador, diodo y 

transistor. 

 

Unidad 6:Instalaciones en viviendas 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

1. Instalaciones 

características: 

- Instalación eléctrica. 

- Instalación agua 

sanitaria. 

2. Instalación de 

saneamiento. 

3. Otras instalaciones: 

calefacción, gas, aire 

acondicionado, 

domótica. 

4. Normativa, 

simbología, análisis y 

montaje de instalaciones 

básicas. 

5. Ahorro energético en 

una vivienda. 

6. Arquitectura 

bioclimática. 

 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. 

 

1.1. Diferencia las 

instalaciones típicas 

en una vivienda. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

 

2.1. Interpreta y maneja 

simbología de 

instalaciones eléctricas, 

calefacción, suministro 

de agua y saneamiento, 

aire acondicionado y 

gas. 

 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 

 

  

 

4. 1. Propone medidas 

de reducción del 

consumo energético 

de una vivienda. 
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Unidad 7: Neumática e hidráulica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Análisis de 

sistemas 

hidráulicos y 

neumáticos. 

2. Componentes. 

3. Simbología. 

4. Principios 

físicos de 

funcionamiento 

6. Aplicación en 

sistemas 

industriales. 

 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

 

1.2. Describe las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 2. Identificar y describir las características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. 

 

2 1. Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 

representar circuitos. 

 

3. 1.Experimentar con dispositivos neumáticos y 

simuladores informáticos. 

3.2. Emplea la simbología y nomenclatura para 

representar circuitos cuya finalidad es la de resolver 

un problema tecnológico. 

 

Unidad 3: Electrónica digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Aplicación del 

álgebra de Boole a 

problemas 

tecnológicos 

básicos. 

2. Puertas lógicas. 

 

1. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. 

 

1.1. Realiza 

operaciones lógicas 

empleando el 

álgebra de Boole. 

1.2. Relaciona 

planteamientos 

lógicos con procesos 

técnicos. 

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 
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2. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

 

2.1. Resuelve 

mediante puertas 

lógicas problemas 

tecnológicos 

sencillos.  

 

3. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 3.1. Analiza sistemas 

automáticos, 

describiendo sus 

componentes. 

Unidad 4: Control y robótica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

 

1. Sistemas automáticos, 

componentes característicos de 

dispositivos de control. 

3. Grados de libertad. 

4. Características técnicas. 

5. El ordenador como elemento de 

programación y control. 

6. Lenguajes básicos de 

programación. 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes 

 

1.2. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto 

y cerrado.  

 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema 

automático o un robot y su funcionamiento de forma 

autónoma. 

 

1.2. Desarrolla un programa para 

controlar un sistema automático o 

un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la 

realimentación que recibe del 

entorno. 

 

Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

1. Elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

2. Tipología de redes. 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 

1.1. Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 
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▪ f 

▪ g 

 

1.2. Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

1ª EVALUACIÓN, 2º EVALUACIÓN Y 3º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 4º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Prácticas con el ordenador 

3. Construcción de proyectos 

en el taller 

4. Anteproyecto y memoria 

técnica 

5. Cuaderno de clase(en 

ciertos casos) 

6. Trabajos de investigación  

7. Exposiciones orales  

8. Realización y presentación 

de tareas.  

9. Prácticas con componentes 

eléctricos y electrónicos 

10. Prácticas con 

microcontroladoras y 

robots  

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

La nota de trimestre, atenderá a la suma 

de los porcentajes de las notas recogidas, 

según la siguiente clasificación: 

Prácticas 50%: 

Que se divide en. 

Notas de clase : 10% 

Proyectos (Construcción y Memoria), 

Trabajos y Prácticas de informática: 40% 

Controles (teóricos, prácticos…): 50% 

No se efectuará dicha suma, si la nota, 

antes de aplicarle dicho porcentaje en 

cualquiera de estos apartados, es inferior 

a 4 
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EVALUACIÓN FINAL 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:4º E.S.O.                                                                         MATERIA: TECNOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

Mediante la calificación de las rúbricas 

de los instrumentos de evaluación (en el 

caso de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 

 

 

12.8.3. Tecnologías de la información y comunicación (TEIC) 4º E.S.O. 
 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3 de 3/1/2015) pág. 531 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) pág. 273  

 

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:  4º E.S.O.                                                                         MATERIA: TEIC  

Bloque 1. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

 

1. Hardware y software 

2. El hardware del ordenador 

Placa base, microprocesador, conectores internos y puertos, memorias, 

unidades de almacenamiento  

3. El software del ordenador 

BIOS, sistemas operativos, programas y aplicaciones 

4. La estructura física y lógica de la información 

La estructura lógica del disco duro, el sistema de ficheros,  

5. Hardware y software en los dispositivos móviles 

Sistemas operativos de los dispositivos móviles, aplicaciones de los 

dispositivos móviles 

6. Qué es una red informática 

7. El tamaño de las redes 

8. Propiedad de las redes 

9. Redes entre iguales y redes cliente-servidor 

10. Las topologías 

11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 

La fibra óptica, la tecnología Wi-Fi 

12. Elementos típicos de una red LAN 

La tarjeta de red, el switch o conmutador 

El router o enrutador 

1. Utilizar y configurar 

equipos informáticos 

identificando los elementos 

que los configuran y su 

función en el conjunto.  

2. Gestionar la instalación 

y eliminación de software 

de propósito general.  

3. Utilizar software de 

comunicación entre 

equipos y sistemas.  

4. Conocer la arquitectura 

de un ordenador, 

identificando sus 

componentes básicos y 

describiendo sus 

características.  

5. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 

1.1. Realiza operaciones 

básicas de organización y 

almacenamiento de la 

información.  

1.2. Configura elementos básicos 

del sistema operativo y 

accesibilidad del equipo 

informático.  

2.1. Resuelve problemas 

vinculados a los sistemas 

operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los 

mismos.  

3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce 

aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos. 

4.1. Analiza y conoce diversos 

componentes físicos de un 

ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado.  

5.1. Describe las diferentes 

formas de conexión en la 

comunicación entre 

dispositivos digitales. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) 
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13. El protocolo de comunicación TCP/IP 

14. Enrutamiento o puerta de enlace 

15. Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 

Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 
Bloque 2. Organización, diseño y producción de información digital  

(Parte I) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ j 

▪ l 

Organización, diseño y producción 

de información digital 

Presentación de trabajos: consejos 

prácticos 

Procesadores de texto 

Entorno de trabajo de Writer 

Entorno de trabajo de Word 

Sangrías 

Columnas 

Configurar una página 

Presentaciones 

Cómo debe ser una presentación 

La ventana de PowerPoint 

La ventana de Impress 

Hojas de cálculo 

Aspecto de una hoja de cálculo 

Operadores, fórmulas y funciones 

Gráficos 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de 

documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 

otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de 

hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos.  

 

 

 

 

a) 

b) 

d) 

e) 

g) 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
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CURSO: 4º E.S.O.                                                                           MATERIA: TEIC  

Bloque 2. Organización, diseño y producción de información digital  

(Parte II) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ j 

▪ l 

1. Herramientas de creación de contenidos multimedia 

2. Imágenes de mapa de bits 

Características, formatos de los archivos de imagen de 

mapa de bits, programas de edición gráfica y visores, 

programas de edición gráfica on-line, GIMP 2.8.16 

3. Imágenes vectoriales 

Aplicaciones de las imágenes vectoriales, diseño 

artístico o gráfico, dibujo técnico 

Formatos de los archivos de imagen vectorial, Inkscape, 

SketchUp 

4. Edición de audio 

El sonido: grabación, captura y reproducción, 

programas de reproducción, conversión y edición de 

audio, compresión: los códecs 

Formatos de los archivos de audio 

Audacity, el respeto a la propiedad intelectual 

5. Edición de vídeo 

Reproductores de vídeo y canales de distribución, 

descargar vídeos de Internet 

Formatos y compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: screencast 

 

1. Elaborar contenidos de imagen, audio y video 

y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

 

1.1. Integra elementos 

multimedia, imagen y texto en 

la elaboración de 

presentaciones adecuando el 

diseño y maquetación al 

mensaje y al público objetivo al 

que va dirigido.  

1.2. Emplea dispositivos de 

captura de imagen, audio y 

video y mediante software 

específico edita la información 

y crea nuevos materiales en 

diversos formatos. 

 

a) 

c) 

d) 

e) 

g) 

Bloque 3. Seguridad informática 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ k 

 

1. Seguridad activa y seguridad 

pasiva 

2. Seguridad en la máquina 

Amenazas a la máquina: software 

malicioso 

Tipos de software malintencionado 

o malware 

Más terminología 

Software para proteger la máquina: 

seguridad informática 

3. Seguridad en las personas 

Amenazas a la persona o a su 

identidad 

Software para proteger a la persona 

Nuestra actitud, la mejor protección 

4. La identidad digital. Certificados 

digitales 

5. La propiedad y la distribución 

del software y la información 

Licencias informáticas 

Intercambio de software: redes P2P 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red.  

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 

información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable.  

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en 

la web. 

4. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. 

 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal.  

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información.  

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web.  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos 

a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

4.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos 

y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos.  

4.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados.  

4.3. Describe la importancia de la actualización 

del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

 

c) 

d) 

e) 

g)  

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 4º E.S.O.                                                                       MATERIA: TEIC  

Bloque 4. Internet. Redes sociales 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ j 

▪ k 

 

1. ¿Qué es Internet? 

2. Cómo viaja la información por Internet 

3. El mundo electrónico 

4. Herramientas colaborativas: repositorios 

de documentos 

5. Redes sociales 

6. Ejemplos de repositorios de documentos 

7. Herramientas colaborativas: aplicaciones y 

suites ofimáticas on-line 

8. Ejemplos de aplicaciones y suites 

ofimáticas on-line 

9. Ejemplos de redes sociales 

 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos 

móviles.  

2. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la información 

a través de redes sociales y 

plataformas.  

 

 

 

 

 

 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en 

canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 

video. 

 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 

accesibilidad a la información multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en 

distintas plataformas en las que está registrado y 

que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo 

móvil y otro dispositivo.  

2.1. Participa activamente en redes sociales con 

criterios de seguridad.  

3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

 

a) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

 

1. Páginas web 

Clasificación 

Funcionamiento 

2. Herramientas de publicación: gestores de 

contenidos 

3. El lenguaje HTML 

4. Editores de páginas web 

5. Alojamiento y transferencia de ficheros 

Alojamiento de sitios web 

Transferencia de ficheros 

6. Criterios de diseño. Estándares de 

publicación 

Estándares de publicación y accesibilidad de 

la información 

 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre 

ellos.  

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.  

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales.  

1.2. Integra y organiza elementos textuales y 

gráficos en estructuras hipertextuales.  

1.3. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a 

los derechos de propiedad.  

1.4. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios. 

 

a) 

b) 

e) 

f) 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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EVALUACIÓN FINAL 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 4º E.S.O.                                                                        MATERIA: TEIC  

Bloque 1. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

 

1. Hardware y software 

2. El hardware del ordenador 

Placa base, microprocesador, conectores internos y puertos, memorias, 

unidades de almacenamiento  

3. El software del ordenador 

BIOS, sistemas operativos, programas y aplicaciones 

4. La estructura física y lógica de la información 

La estructura lógica del disco duro, el sistema de ficheros,  

5. Hardware y software en los dispositivos móviles 

Sistemas operativos de los dispositivos móviles, aplicaciones de los 

dispositivos móviles 

6. Qué es una red informática 

7. El tamaño de las redes 

8. Propiedad de las redes 

9. Redes entre iguales y redes cliente-servidor 

10. Las topologías 

11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

1. Conocer la arquitectura 

de un ordenador, 

identificando sus 

componentes básicos y 

describiendo sus 

características.  

2. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 

1.1. Analiza y conoce diversos 

componentes físicos de un 

ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado.  

2.1. Describe las diferentes 

formas de conexión en la 

comunicación entre 

dispositivos digitales. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) 
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Redes con cable de par trenzado 

La fibra óptica, la tecnología Wi-Fi 

12. Elementos típicos de una red LAN 

La tarjeta de red, el switch o conmutador 

El router o enrutador 

13. El protocolo de comunicación TCP/IP 

14. Enrutamiento o puerta de enlace 

15. Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 

Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 
Bloque 2. Organización, diseño y producción de información digital  

(Parte I) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ j 

▪ l 

Organización, diseño y producción 

de información digital 

Presentación de trabajos: consejos 

prácticos 

Procesadores de texto 

Entorno de trabajo de Writer 

Entorno de trabajo de Word 

Sangrías 

Columnas 

Configurar una página 

Presentaciones 

Cómo debe ser una presentación 

La ventana de PowerPoint 

La ventana de Impress 

Hojas de cálculo 

Aspecto de una hoja de cálculo 

Operadores, fórmulas y funciones 

Gráficos 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de 

documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Conoce las características principales en las que 

se fundamentan este tipo de aplicaciones 

 

 

a) 

b) 

d) 

e) 

g) 

 

Bloque 2. Organización, diseño y producción de información digital  

(Parte II) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ j 

▪ l 

1. Herramientas de creación de 

contenidos multimedia 

2. Imágenes de mapa de bits 

Características, formatos de los 

archivos de imagen de mapa de bits, 

programas de edición gráfica y visores, 

programas de edición gráfica on-line, 

GIMP 2.8.16 

1. Elaborar contenidos de imagen, audio y 

video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

 

1.3. Conoce las características principales en las que 

se fundamentan este tipo de aplicaciones 

a) 

c) 

d) 

e) 

g) 
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3. Imágenes vectoriales 

Aplicaciones de las imágenes 

vectoriales, diseño artístico o gráfico, 

dibujo técnico 

Formatos de los archivos de imagen 

vectorial, Inkscape, SketchUp 

4. Edición de audio 

El sonido: grabación, captura y 

reproducción, programas de 

reproducción, conversión y edición de 

audio, compresión: los códecs 

Formatos de los archivos de audio 

Audacity, el respeto a la propiedad 

intelectual 

5. Edición de vídeo 

Reproductores de vídeo y canales de 

distribución, descargar vídeos de 

Internet 

Formatos y compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Grabar vídeos de la actividad de la 

pantalla: screencast 

 
Bloque 3. Seguridad informática 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 



 

251 

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ k 

 

1. Seguridad activa y seguridad 

pasiva 

2. Seguridad en la máquina 

Amenazas a la máquina: software 

malicioso 

Tipos de software malintencionado 

o malware 

Más terminología 

Software para proteger la máquina: 

seguridad informática 

3. Seguridad en las personas 

Amenazas a la persona o a su 

identidad 

Software para proteger a la persona 

Nuestra actitud, la mejor 

protección 

4. La identidad digital. Certificados 

digitales 

5. La propiedad y la distribución 

del software y la información 

Licencias informáticas 

Intercambio de software: redes P2P 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red.  

2. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en 

la web. 

3. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. 

 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal.  

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información.  

3.1. Conoce la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web.  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos 

a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

3.3. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos 

y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos.  

3.4. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados.  

3.5. Describe la importancia de la actualización 

del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

 

c) 

d) 

e) 

g)  

Bloque 4. Internet. Redes sociales 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ j 

▪ k 

 

1. ¿Qué es Internet? 

2. Cómo viaja la información por Internet 

3. El mundo electrónico 

4. Herramientas colaborativas: repositorios 

de documentos 

5. Redes sociales 

6. Ejemplos de repositorios de documentos 

7. Herramientas colaborativas: aplicaciones y 

suites ofimáticas on-line 

8. Ejemplos de aplicaciones y suites 

ofimáticas on-line 

9. Ejemplos de redes sociales 

 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos 

móviles.  

2. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la información 

a través de redes sociales y 

plataformas.  

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Conoce las características principales en las 

que se fundamentan este tipo de aplicaciones 

a) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

 

1. Páginas web 

Clasificación 

Funcionamiento 

2. Herramientas de publicación: gestores de 

contenidos 

3. El lenguaje HTML 

4. Editores de páginas web 

5. Alojamiento y transferencia de ficheros 

Alojamiento de sitios web 

Transferencia de ficheros 

6. Criterios de diseño. Estándares de 

publicación 

Estándares de publicación y accesibilidad de 

la información 

 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre 

ellos.  

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.  

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

 

1.3. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad.   

 

a) 

b) 

e) 

f) 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN, 2º EVALUACIÓN Y 3º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 4º E.S.O.                                                                           MATERIA: TEIC  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Prácticas con el ordenador 

3. Trabajos de investigación  

4. Exposiciones orales  

5. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

La nota de trimestre, atenderá a la suma 

de los porcentajes de las notas recogidas, 

según la siguiente clasificación: 

Trabajos y Prácticas de informática: 60% 

Controles (teóricos, prácticos…): 40% 
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No se efectuará dicha suma, si la nota, 

antes de aplicarle dicho porcentaje en 

cualquiera de estos apartados, es inferior 

a 4 

 

EVALUACIÓN FINAL 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 4º E.S.O.                                                                         MATERIA: TEIC 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

Mediante la calificación de las rúbricas de 

los instrumentos de evaluación (en el caso 

de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 
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12.8.4.Tecnologías de la información y comunicación I (T.I.C.O. I) 1º Bachillerato: 
Como se ha indicado previamente con más detalle, de acuerdo con la circular de la CAM de la Dirección General de Secundaria, FP y Régimen 

Especial y ordenación del Bachillerato del 30 de mayo de 2022 en el punto 2 se establece que en este curso 2022-23 se mantendrá TICO I con un 

carácter transitorio y a 4 horas semanales. 

 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3 de 3/1/2015) págs. 531-532 

  

1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO                                                                        MATERIA: T.I.C.O. I 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Historia de la informática. 

La globalización de la información. 

Nuevos sectores laborales. 

La Sociedad de la Información 

La fractura digital. 

La globalización del conocimiento. 

La Sociedad del Conocimiento. 

Ordenadores personales, sistemas 

departamentales y grandes ordenadores. 

Estructura de un ordenador. 

Elementos funcionales y subsistemas. 

Subsistemas integrantes de equipos 

informáticos. 

Alimentación. 

Sistemas de protección ante fallos. 

Placas base: procesadores y memorias. 

Dispositivos de almacenamiento 

masivo. 

Periféricos de entrada y salida. 

Secuencia de arranque de un equipo. 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en la transformación de la 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la 

producción. 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad 

del conocimiento.  

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

Sistemas operativos. 

Funciones del sistema operativo. 

Libres y propietarios. 

Estructura. 

Procedimientos. 

Software de utilidad. 

Software libre y propietario. 

Tipos de aplicaciones. Instalación y 

prueba de aplicaciones. 

Requerimiento de las aplicaciones. 

 

1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los 

subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto 

1.1. Describe las características de los subsistemas 

que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador describiendo 

la contribución de cada uno de ellos al 

funcionamiento integral del sistema.  

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la información.  

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las definen 

y su aportación al rendimiento del conjunto.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

  2. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y entornos 

de aplicación. 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un 

sistema operativo relacionando cada una de las partes 

las funciones que realiza.  

2.2. Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪ l 

Ofimática y documentación electrónica 

Imagen digital 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

1.2. Elabora informes de texto que integren 

texto e imágenes aplicando las posibilidades 

de las aplicaciones y teniendo en cuenta el 

destinatario.  

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D 

para comunicar ideas.  

 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1ºBachillerato                                                                          MATERIA: T.I.C.O. I 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪  

Redes de área local. 

Topología de red. 

Cableados. 

Redes inalámbricas. 

Redes de área metropolitana. 

Redes de área extensa. 

El modelo OSI de la ISO. 

Niveles del modelo. 

Comunicación entre niveles. 

Elementos de conexión a 

redes. 

 

1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el 

diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas 

con el área de aplicación y 

con las tecnologías 

empleadas.  

1.1. Dibuja esquemas de configuración de 

pequeñas redes locales seleccionando las 

tecnologías en función del espacio físico disponible.  

1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados en redes de datos.  

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC  

2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que 

permiten realizar 

configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de 

área extensa. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 

elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes 

principales. 

3. Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos 

con sus funciones en una red 

informática. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

Ofimática y documentación electrónica 

Vídeo y sonido digitales. 

Software de comunicación 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo generando 

resultados textuales, numéricos y 

gráficos.  

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 
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▪ k 

▪ l 

1.6. Realiza pequeñas películas 

integrando sonido, vídeo e imágenes, 

utilizando programas de edición de 

archivos multimedia.  

SIEE 

CEC 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

  



 

260 

 

3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º Bachillerato                                                                          MATERIA: T.I.C.O.I  

Bloque 5. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Elementos de programación. 

Conceptos básicos. 

Ingeniería de Software. 

Lenguajes de Programación. 

Evolución de la Programación 

Elementos de la programación. 

Valores y Tipos. Representación de Valores 

Constantes. Tipos. 

Expresiones Aritméticas. 

Operaciones de Escritura Simple. Estructura 

de un Programa. 

Constantes y variables. 

Metodología de desarrollo de programas. 

Resolución de problemas mediante 

programación. 

Descomposición de problemas mayores en 

otros más pequeños. 

Estructuras básicas de la programación. 

Programación estructurada. 

Expresiones Condicionales. 

Selección y bucles de programación 

Seguimiento y verificación de programas. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

datos.  

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que los 

resuelven. 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto en parte más 

pequeñas. 

3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y 

relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

 

4. Conocer y comprender la sintaxis y 

la semántica de las construcciones 

básicas de un lenguaje de programación 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

 5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado aplicándolos 

a la solución de problemas reales. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos 

en un lenguaje determinado que solucionen 

problemas.  

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

Ofimática y documentación electrónica 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o 

extrae información, realizando consultas, 

formularios e informes.  

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  
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▪ j 

▪ k 

▪ l 

1.3. Elabora presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público objetivo al 

que está destinado.  

 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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EVALUACIÓN FINAL 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:  1º BACHILLERATO                                                                         MATERIA: T.I.C.O. I 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Historia de la informática. 

La globalización de la información. 

Nuevos sectores laborales. 

La Sociedad de la Información 

La fractura digital. 

La globalización del conocimiento. 

La Sociedad del Conocimiento. 

Ordenadores personales, sistemas 

departamentales y grandes 

ordenadores. 

Estructura de un ordenador. 

Elementos funcionales y subsistemas. 

Subsistemas integrantes de equipos 

informáticos. 

Alimentación. 

Sistemas de protección ante fallos. 

Placas base: procesadores y memorias. 

Dispositivos de almacenamiento 

masivo. 

Periféricos de entrada y salida. 

Secuencia de arranque de un equipo. 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en la transformación de la 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la 

producción. 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad 

del conocimiento.  

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

Sistemas operativos. 

Funciones del sistema operativo. 

Libres y propietarios. 

Estructura. 

Procedimientos. 

Software de utilidad. 

Software libre y propietario. 

1. Identificar los subsistemas que 

componen los ordenadores, describiendo 

sus características y relacionando cada 

elemento con las prestaciones del 

conjunto 

1.1. Describe las características de los subsistemas 

que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador describiendo 

la contribución de cada uno de ellos al 

funcionamiento integral del sistema.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 
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▪ k Tipos de aplicaciones. Instalación y 

prueba de aplicaciones. 

Requerimiento de las aplicaciones. 

 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la información.  

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las definen 

y su aportación al rendimiento del conjunto.  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪ l 

Ofimática y documentación electrónica 

Imagen digital 

 

1. Conocer aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

tales como las de tratamiento de 

imagen y procesadores de texto, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

1.7. Conoce las características principales en 

las que se fundamentan este tipo de 

aplicaciones  

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪  

Redes de área local. 

Topología de red. 

Cableados. 

Redes inalámbricas. 

Redes de área metropolitana. 

Redes de área extensa. 

El modelo OSI de la ISO. 

Niveles del modelo. 

Comunicación entre niveles. 

Elementos de conexión a 

redes. 

 

1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el 

diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas 

con el área de aplicación y 

con las tecnologías 

empleadas.  

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en función 

del espacio físico disponible.  

1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos 

de cableados utilizados en redes de datos.  

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC  

2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que 

permiten realizar 

configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de 

área extensa. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 

elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 
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3. Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos 

con sus funciones en una red 

informática. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪ l 

Ofimática y documentación electrónica 

Vídeo y sonido digitales. 

Software de comunicación 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

tales como audio, video y hojas de 

cálculo, como instrumentos de 

resolución de problemas 

específicos. 

 1.7. Conoce las características 

principales en las que se fundamentan 

este tipo de aplicaciones 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

Bloque 5. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Elementos de programación. 

Conceptos básicos. 

Ingeniería de Software. 

Lenguajes de Programación. 

Evolución de la Programación 

Elementos de la programación. 

Valores y Tipos. Representación de Valores 

Constantes. Tipos. 

Expresiones Aritméticas. 

Operaciones de Escritura Simple. Estructura 

de un Programa. 

Constantes y variables. 

Metodología de desarrollo de programas. 

Resolución de problemas mediante 

programación. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

datos.  

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que los 

resuelven. 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto en parte más 

pequeñas. 

3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y 

relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

 

4. Conocer y comprender la sintaxis y 

la semántica de las construcciones 

básicas de un lenguaje de programación 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 
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Descomposición de problemas mayores en 

otros más pequeños. 

Estructuras básicas de la programación. 

Programación estructurada. 

Expresiones Condicionales. 

Selección y bucles de programación 

Seguimiento y verificación de programas. 

 5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos 

en un lenguaje determinado que solucionen 

problemas.  

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪ l 

Ofimática y documentación electrónica 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web 

relacionadas con las bases de datos 

y presentaciones, como 

instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

1.7. Conoce las características principales en 

las que se fundamentan este tipo de 

aplicaciones 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:  1º BACHILLERATO                                                                         MATERIA: T.I.C.O. I  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

Historia de la informática. 

La globalización de la información. 

Nuevos sectores laborales. 

La Sociedad de la Información 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en la transformación de la 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad 

del conocimiento.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 
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▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

La fractura digital. 

La globalización del conocimiento. 

La Sociedad del Conocimiento. 

Ordenadores personales, sistemas 

departamentales y grandes 

ordenadores. 

Estructura de un ordenador. 

Elementos funcionales y subsistemas. 

Subsistemas integrantes de equipos 

informáticos. 

Alimentación. 

Sistemas de protección ante fallos. 

Placas base: procesadores y memorias. 

Dispositivos de almacenamiento 

masivo. 

Periféricos de entrada y salida. 

Secuencia de arranque de un equipo. 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la 

producción. 

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

SIEE 

CEC 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

Sistemas operativos. 

Funciones del sistema operativo. 

Libres y propietarios. 

Estructura. 

Procedimientos. 

Software de utilidad. 

Software libre y propietario. 

Tipos de aplicaciones. Instalación y 

prueba de aplicaciones. 

Requerimiento de las aplicaciones. 

 

1. Identificar los subsistemas que 

componen los ordenadores, describiendo 

sus características y relacionando cada 

elemento con las prestaciones del 

conjunto 

1.1. Describe las características de los subsistemas 

que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador describiendo 

la contribución de cada uno de ellos al 

funcionamiento integral del sistema.  

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la información.  

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las definen 

y su aportación al rendimiento del conjunto.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪ l 

Ofimática y documentación electrónica 

Imagen digital 

 

1. Conocer aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

tales como las de tratamiento de 

imagen y procesadores de texto, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

1.7. Conoce las características principales en 

las que se fundamentan este tipo de 

aplicaciones  

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

▪  

Redes de área local. 

Topología de red. 

Cableados. 

Redes inalámbricas. 

Redes de área metropolitana. 

Redes de área extensa. 

El modelo OSI de la ISO. 

Niveles del modelo. 

Comunicación entre niveles. 

Elementos de conexión a 

redes. 

 

1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el 

diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas 

con el área de aplicación y 

con las tecnologías 

empleadas.  

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en función 

del espacio físico disponible.  

1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos 

de cableados utilizados en redes de datos.  

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC  

2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que 

permiten realizar 

configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de 

área extensa. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 

elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

3. Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos 

con sus funciones en una red 

informática. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

Ofimática y documentación electrónica 

Vídeo y sonido digitales. 

Software de comunicación 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

tales como audio, video y hojas de 

cálculo, como instrumentos de 

 1.7. Conoce las características 

principales en las que se fundamentan 

este tipo de aplicaciones 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 
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▪ k 

▪ l 

resolución de problemas 

específicos. 

SIEE 

CEC 

Bloque 5. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Elementos de programación. 

Conceptos básicos. 

Ingeniería de Software. 

Lenguajes de Programación. 

Evolución de la Programación 

Elementos de la programación. 

Valores y Tipos. Representación de Valores 

Constantes. Tipos. 

Expresiones Aritméticas. 

Operaciones de Escritura Simple. Estructura 

de un Programa. 

Constantes y variables. 

Metodología de desarrollo de programas. 

Resolución de problemas mediante 

programación. 

Descomposición de problemas mayores en 

otros más pequeños. 

Estructuras básicas de la programación. 

Programación estructurada. 

Expresiones Condicionales. 

Selección y bucles de programación 

Seguimiento y verificación de programas. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

datos.  

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes.  

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que los 

resuelven. 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto en parte más 

pequeñas. 

3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y 

relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

 

4. Conocer y comprender la sintaxis y 

la semántica de las construcciones 

básicas de un lenguaje de programación 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

 5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos 

en un lenguaje determinado que solucionen 

problemas.  

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ j 

Ofimática y documentación electrónica 

 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web 

relacionadas con las bases de datos 

y presentaciones, como 

1.7. Conoce las características principales en 

las que se fundamentan este tipo de 

aplicaciones 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 
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▪ k 

▪ l 

instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

SIEE 

CEC 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

1ª EVALUACIÓN, 2º EVALUACIÓN Y 3º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO                                                                           MATERIA: T.I.C.O. I 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Prácticas con el ordenador 

3. Trabajos de investigación  

4. Exposiciones orales  

5. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

La nota de trimestre, atenderá a la suma 

de los porcentajes de las notas recogidas, 

según la siguiente clasificación: 

Trabajos y Prácticas de informática: 60% 

Controles (teóricos, prácticos…): 40% 

No se efectuará dicha suma, si la nota, 

antes de aplicarle dicho porcentaje en 

cualquiera de estos apartados, es inferior 

a 4 

 

EVALUACIÓN FINAL 
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO                                                                         MATERIA: T.I.C.O I  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

Mediante la calificación de las rúbricas de 

los instrumentos de evaluación (en el caso 

de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 

 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO                                                                         MATERIA: T.I.C.O. I  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

Mediante la calificación de las rúbricas de 

los instrumentos de evaluación (en el caso 

de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 
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12.8.5.Tecnologías de la información y comunicación II (T.I.C.O. II) 2º Bachillerato: 
 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm 3 de 3/1/2015) págs. 531-532 

 

1ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                      MATERIA: T.I.C.O. II  

Bloque 1. Seguridad informática 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ k 

 

Necesidad de seguridad  

Establecer un plan de seguridad 

Tipos de seguridad.  

Seguridad activa y pasiva 

Seguridad física y lógica 

Seguridad de la persona y de los 

sistemas de información 

Las leyes nos protegen 

Amenazas y fraudes en los sistemas de 

información 

Vulnerabilidades 

Seguridad activa 

Certificados digitales. La firma 

electrónica. 

Seguridad pasiva 

Amenazas y fraudes en las personas.  

Software para proteger a la persona 

Responsabilidad digital 

Hábitos orientados a la protección de la 

intimidad y de la persona. 

Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la seguridad 

Protocolos seguros 

La propiedad intelectual y la 

distribución del software.  

Intercambio de archivos: redes P2P 

 

1. Adoptar las conductas de seguridad 

activa y pasiva que posibiliten la 

protección de los datos y del propio 

individuo en sus interacciones en 

internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales 

 

2. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. 

 

 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas 

software que permiten proteger la información. 

2.1. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 

propagación y describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

2.2. Selecciona elementos de protección software para 

internet relacionándolos con los posibles ataques.  

2.3. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando los elementos hardware de 

protección.  

 

 

CMCBCT  

CD 

CSC 

SIEE 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                      MATERIA: T.I.C.O. II  

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ k 

▪ l 

Blogs. 

Aplicación. 

Creación. 

El trabajo colaborativo. 

Web 2.0 y su evolución. 

Redes sociales. 

Fortalezas. 

Debilidades. 

Trabajo colaborativo “on line”. 

Elementos que lo posibilitan. 

Páginas web. 

Diseño y edición de páginas 

web. 

Publicación de páginas web. 

Estándares de accesibilidad de 

la información. 

 

1. Utilizar y describir las características 

de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas 

de trabajo colaborativo.  

 

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada.  

1.2. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa.  

 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

gráfica y multimedia teniendo en cuenta a 

quién va dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir.  

 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas 

en la web 2.0.  

 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

 

3.1. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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3ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                      MATERIA: T.I.C.O. II  

Bloque3. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Conceptos de clases y 

objetos. 

Lectura y escritura de 

datos. 

Estructuras de 

almacenamiento. 

Entornos de 

programación. 

Elaboración de 

programas. 

Depuración de 

programas. 

 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus características.  

CMCBCT  

CD 

AA  

SIEE 

 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación.  

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 

elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos.  

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales.  

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo 

el flujograma correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente.  

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser programados como 

partes separadas.  

4. Utilizar entornos de programación para 

diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos.  

4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando 

entornos de programación.  

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en 

un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones.  

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 

procedimientos de depuración.  

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

EVALUACIÓN FINAL 
DEPARTAMENTO:TECNOLOGÍA 
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CURSO:2º BACHILLERATO                                                                           MATERIA:T.I.C.O. II 

Bloque 1. Seguridad informática 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ k 

 

Necesidad de seguridad  

Establecer un plan de seguridad 

Tipos de seguridad.  

Seguridad activa y pasiva 

Seguridad física y lógica 

Seguridad de la persona y de los 

sistemas de información 

Las leyes nos protegen 

Amenazas y fraudes en los sistemas de 

información 

Vulnerabilidades 

Seguridad activa 

Certificados digitales. La firma 

electrónica. 

Seguridad pasiva 

Amenazas y fraudes en las personas.  

Software para proteger a la persona 

Responsabilidad digital 

Hábitos orientados a la protección de la 

intimidad y de la persona. 

Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la seguridad 

Protocolos seguros 

La propiedad intelectual y la 

distribución del software.  

Intercambio de archivos: redes P2P 

 

1. Adoptar las conductas de seguridad 

activa y pasiva que posibiliten la 

protección de los datos y del propio 

individuo en sus interacciones en 

internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales 

 

2. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. 

 

 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas 

software que permiten proteger la información. 

2.1. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 

propagación y describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

2.2. Selecciona elementos de protección software para 

internet relacionándolos con los posibles ataques.  

2.3. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando los elementos hardware de 

protección.  

 

CMCBCT  

CD 

CSC 

SIEE 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 



 

277 

 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ k 

▪ l 

Blogs. 

Aplicación. 

Creación. 

El trabajo colaborativo. 

Web 2.0 y su evolución. 

Redes sociales. 

Fortalezas. 

Debilidades. 

Trabajo colaborativo “on line”. 

Elementos que lo posibilitan. 

Páginas web. 

Diseño y edición de páginas 

web. 

Publicación de páginas web. 

Estándares de accesibilidad de 

la información. 

 

1. Utilizar y describir las características 

de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas 

de trabajo colaborativo.  

 

1.2. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa.  

 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

 

3.1. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 

Bloque3. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Conceptos de clases y 

objetos. 

Lectura y escritura de 

datos. 

Estructuras de 

almacenamiento. 

Entornos de 

programación. 

Elaboración de 

programas. 

Depuración de 

programas. 

 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus características.  

CMCBCT  

CD 

AA  

SIEE 

 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación.  

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 

elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos.  

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales.  

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo 

el flujograma correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente.  

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser programados como 

partes separadas.  

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en 

un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones.  

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 

procedimientos de depuración.  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                           MATERIA: T.I.C.O. II 

Bloque 1. Seguridad informática 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ k 

 

Necesidad de seguridad  

Establecer un plan de seguridad 

Tipos de seguridad.  

Seguridad activa y pasiva 

Seguridad física y lógica 

Seguridad de la persona y de los 

sistemas de información 

Las leyes nos protegen 

Amenazas y fraudes en los sistemas de 

información 

Vulnerabilidades 

Seguridad activa 

Certificados digitales. La firma 

electrónica. 

Seguridad pasiva 

Amenazas y fraudes en las personas.  

Software para proteger a la persona 

Responsabilidad digital 

Hábitos orientados a la protección de la 

intimidad y de la persona. 

Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la seguridad 

Protocolos seguros 

La propiedad intelectual y la 

distribución del software.  

1. Adoptar las conductas de seguridad 

activa y pasiva que posibiliten la 

protección de los datos y del propio 

individuo en sus interacciones en 

internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales 

 

2. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. 

 

 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas 

software que permiten proteger la información. 

2.1. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 

propagación y describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

2.2. Selecciona elementos de protección software para 

internet relacionándolos con los posibles ataques.  

2.3. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando los elementos hardware de 

protección.  

 

CMCBCT  

CD 

CSC 

SIEE 
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Intercambio de archivos: redes P2P 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ k 

▪ l 

Blogs. 

Aplicación. 

Creación. 

El trabajo colaborativo. 

Web 2.0 y su evolución. 

Redes sociales. 

Fortalezas. 

Debilidades. 

Trabajo colaborativo “on line”. 

Elementos que lo posibilitan. 

Páginas web. 

Diseño y edición de páginas 

web. 

Publicación de páginas web. 

Estándares de accesibilidad de 

la información. 

 

1. Utilizar y describir las características 

de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas 

de trabajo colaborativo.  

 

1.2. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa.  

 

CL 

CMCBCT  

CD 

AA  

CSC 

SIEE 

CEC 3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la 

web 2.0 y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

 

3.1. Explica las características relevantes de la web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 

Bloque3. Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

 

Conceptos de clases y 

objetos. 

Lectura y escritura de 

datos. 

Estructuras de 

almacenamiento. 

Entornos de 

programación. 

Elaboración de 

programas. 

Depuración de 

programas. 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus características.  

CMCBCT  

CD 

AA  

SIEE 

 
2. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación.  

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 

elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos.  

3. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas 

reales.  

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo 

el flujograma correspondiente y escribiendo el código 

correspondiente.  

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser programados como 

partes separadas.  
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 5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en 

un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones.  

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 

procedimientos de depuración.  

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

1ª EVALUACIÓN, 2º EVALUACIÓN Y 3º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                           MATERIA: T.I.C.O. II  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Prácticas con el ordenador 

3. Trabajos de investigación  

4. Exposiciones orales  

5. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

La nota de trimestre, atenderá a la suma 

de los porcentajes de las notas recogidas, 

según la siguiente clasificación: 

Trabajos y Prácticas de informática: 60% 

Controles (teóricos, prácticos…): 40% 

No se efectuará dicha suma, si la nota, 

antes de aplicarle dicho porcentaje en 

cualquiera de estos apartados, es inferior 

a 4 
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EVALUACIÓN FINAL 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                         MATERIA: T.I.C.O II 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

Mediante la calificación de las rúbricas de 

los instrumentos de evaluación (en el caso 

de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 

 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                                         MATERIA: T.I.C.O. II  

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

2. Realización y presentación 

de tareas.  

 

Utilizando escalas de evaluación de 1 a 5 

sobre los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro 

Mediante rúbricas que recogerán los 

estándares de aprendizaje y los 

indicadores de logro dependiendo del 

instrumento de evaluación 

Mediante la calificación de las rúbricas de 

los instrumentos de evaluación (en el caso 

de utilizar un único instrumento, 

supondrá el 100% de la calificación) 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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12.8.6. Criterios de elaboración y criterios de calificación de las pruebas 
extraordinarias en Bachillerato (en el resto de cursos ya no existen en el curso 
2022-23) 
Tecnologías de la información y la comunicación I 1º Bachillerato y Tecnologías 
de la información y comunicación 2º Bachillerato  

 

Aquellos alumnos/as que no hubieran superado una materia por evaluación continua 
tendrán derecho a realizar una prueba extraordinaria junio. 

 

Criterios de elaboración: 

A la hora de confeccionar la prueba extraordinaria de junio se incorporarán preguntas de los siguientes 

tipos:  

▪ Preguntas tipo test 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de opción múltiple 

▪ Definir diferentes conceptos 

▪ Relacionar columnas 

▪ Completar cuadros o huecos en textos 

▪ Realizar esquemas 
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▪ Resolución de problemas 

C. Para los alumnos que tengan todas las evaluaciones suspensas  

 

Se elaborará una prueba consensuada que ha de ser elaborada por el Departamento 
didáctico responsable de la materia, ámbito o módulo.  

 

De este modo, se cribará la materia considerando exclusivamente las unidades 
didácticas que todos los profesores hayan coincidido en su impartición, y no sólo eso, 
sino que además se unificará el nivel de las preguntas que se vayan a plantear, para 
que no haya alumnos que se encuentren en desventaja por haber pertenecido a un 
grupo o a otro dentro del mismo curso.Este cursos 2022-23 no se da este caso 
porque cada nivel de Bachillerato lo imparte solo un profesor. 

 

Para la elaboración de las pruebas se tendrán en cuenta los apartados: 
Procedimientos y actividades de recuperación de alumnos con asignaturas pendientes 
de cursos anteriores y Contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva del 
rendimiento del alumnado contenidos mínimos exigibles que aparecen de esta 
programación. 

 

D. Para los alumnos a los que le haya quedado la materia por no haber superado 
alguna de las tres evaluaciones 

 

Cada profesor con sus grupos pondrá las pruebas específicas extraordinarias de las 
partes que tienen que recuperar sin tener que realizar un examen global. 

 

Criterios de calificación: 

 

Para obtener una calificación positiva en la asignatura, se deberá obtener una nota 
igual o superior a cinco en la prueba extraordinaria. 

 

C. Para los alumnos que tengan todas las evaluaciones suspensas 

 

La nota final será la del examen global extraordinario. 

 

D. Para los alumnos a los que le haya quedado la materia por no haber superado 
alguna de las tres evaluaciones 

 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, considerando las calificaciones 
de las evaluaciones ordinarias que estén aprobadas junto con la o las que se tengan 
que recalcular al haberse presentado a ellas en las pruebas específicas 
extraordinarias. 
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Se aplicarán los porcentajes recogidos en los criterios de calificación que vienen 
indicados en el apartado 8. Criterios y procedimientos de calificación del aprendizaje 
de los alumnos y criterios de promoción 

 

12.9. Contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva del 
rendimiento del alumnado 
 
Los estándares de aprendizaje mínimos exigibles para obtener una evaluación 
positiva figuran en negrita en las tablas de desglose por cursos y evaluaciones, a su 
vez detalladas en unidades didácticas. En cada unidad didáctica se detallan y 
relacionan los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y competencias. 

 

Los contenidos mínimos son aquellos aprendizajes que los profesores/as, basándose 
en el contexto escolar y en el conocimiento del alumnado, consideran imprescindibles 
para que los alumnos y alumnas puedan seguir con aprovechamiento los contenidos 
del curso o etapa siguiente, y si es un curso terminal, signifique haber adquirido los 
objetivos de la etapa y el desarrollo de las Competencias clave. 

 

 

 

Tecnología, Programación y Robótica 2º E.S.O.: 
 

Enumeración de las fases principales del proyecto tecnológico y planifica 
adecuadamente su desarrollo 

Empleo, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de 
programación. 

Conocimiento de conceptos básicos relacionados con el funcionamiento de internet: 
DNS, dirección IP, protocolos de comunicación 

Identificación y comprensión del concepto de Internet de las cosas.  

Conocimiento y uso de herramientas de publicación, de colaboración, de 
almacenamiento y compartición de documentos.  

Identificación de la simbología estandarizada de los elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla.  

Utilización de programas de diseño adecuados para la representación y 
documentación de las piezas de los prototipos que elabora 

Uso de programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los 
prototipos que elabora.  

Diseño adecuado los elementos de soporte y estructuras de apoyo 

Realización con precisión de los cálculos en poleas y engranajes 

Colaboración con sus compañeros para alcanzar la solución final  

Diálogo, razonamiento y discusión de sus propuestas y las presentadas por otros  

Interpretación del significado y cálculo de las magnitudes que explican el 
funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad y resistencia eléctrica. 
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Distinción del significado del circuito abierto y del cortocircuito 

Determinación de las características básicas y las diferencias entre sensores 
analógicos y sensores digitales 

Realización del montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto 

Descripción de los conceptos básicos en sistemas de control 

Utilización del entorno de programación de un sistema electrónico.  

 

Tecnología 4º E.S.O. 
 

Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 
elementales. 

Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 

Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.  

Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Identifica y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Experimenta con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

 

Tecnologías de la información y comunicación 4º E.S.O. 
 

Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  

Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño e interactúa con otras características del programa.  

Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos.  

Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos.  
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Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  

Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  

Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web.  

Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones. 

Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.  

 

Tecnologías de la información y comunicación I 1º Bachillerato 
 
Realización de esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 
integral del sistema.  

Descripción de las características de los subsistemas que componen un ordenador 
identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

Dibujo de esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico disponible.  

Explicación de la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar 
redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.  

Elaboración de informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

Elaboración de presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

Resolución de problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Diseño de bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes. 

Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

Realización de pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 
programas de edición de archivos multimedia. 

Realización de programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas  
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Tecnologías de la información y comunicación II 2º Bachillerato 

 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de 
protección como las herramientas software que permiten proteger la información. 

Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los 
posibles ataques.  

Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.  

Explica las características relevantes de las webs 2.0 y los principios en los que esta se 
basa.  

Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0.  

Elabora programas definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente.  

Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo 
de determinadas condiciones.  

 

12.10. Integración de las TIC en la asignatura. Tratamiento de la comunicación 
audiovisual 
 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOCM núm. 118 de 
20/5/2015) en su artículo 9 establece: «En Educación Secundaria Obligatoria, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias». 

En general, todas las materias que imparte este Departamento integran las TIC 
en el currículo de las respectivas materias y como tal viene indicado en esta 
programación mediante unidades didácticas explícitas y otras en las que se 
aplicará implícitamente.  

Por ejemplo, el uso exhaustivo de Scratch en la mayoría de las unidades didácticas 
de TPR de segundo de ESO  como apoyo al desarrollo de cualquier contenido e 
incluso unidades didácticas específicamente de programación o la programación de 
las controladoras bq o Arduino en Tecnología y Digitalización de tercero. 
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12.11. DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades) y propuestas 

 
Aunque este apartado se solapa en parte con el punto 2. Punto de partida, lo vamos a mantener de la programación previa la 
LOMLOE poque lo consideramos relevante. 

 Realidad interna Contexto externo 

Debilidades 
1. Los profesores a tiempo completo de 
este Departamento con 9 grupos (Jefe 
Departamento) ó 10 grupos, rondan los 
270 alumnos cada uno, lo que implica 
un volumen enorme de datos (aunque 
se gestione con una hoja de cálculo 
para aplicarles los correspondientes 
porcentajes que se han mencionado 
anteriormente en el punto 8 de esta 
programación: los criterios de 
calificación) 

2.A lo que hay que añadir que algunas 
optativas se junten dos o tres grupos, 
caso de TICO II (lo que hace que se 
multipliquen las juntas de evaluación 
a las que deben asistir estos docentes) 

1.En ciertos casos se observa un creciente 
desinterés por el estudio y el esfuerzo. 

 

2.Es frecuente que no se valoren las 
oportunidades que proporciona una buena 
educación. 

 

3.Casos de absentismo y/o alumnos 
”objetores” que desvirtúan 
completamente las estadísticas de los 
resultados académicos 

. 

4.En parte del alumnado de primero de ESO 
y, en menor medida en segundo de ESO y 
más infrecuentemente en otros niveles, se 
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3.Una enseñanza personalizada es 
complicada debido al elevado número 
de alumnos por clase (no hay 
desdobles salvo en primero de ESO) 
para poder atender debidamente a los 
alumnos, aún a pesar de que 
disponemos de bastantes recursos) 

4.Ratio cada vez más alta, con lo que 
es más difícil impartir materias con alta 
carga práctica (talleres, experimentos, 
prácticas de informática) 

5.Es necesario revisar el número 
mínimo de peticiones para abrir grupo 
en optativas en materias científicas y 
técnicas, al estar disminuyendo las 
vocaciones científicas y técnicas. Por 
ejemplo, este curso no ha salido la 
Tecnología Industrial I, aunque hay 
alumnos que la habían pedido. 

7.Es necesario reducir el número 
máximo de alumnos que forman el 
grupo en optativas en materias 
prácticas como TICO para poder 
gestionar correctamente la clase 

8.No se dispone de licencias 
suficientes de Windows y Microsoft 
Office en un número razonable de 

observa desde el pasado curso y de un 
modo más intenso este curso UNOS 
GRAVÍSIMOS PROBLEMAS QUE 
ATENTAN CONTRA LA MÁS ELEMENTAL 
CONVIVENCIA.  

 

5.En especial en primero/segundo de ESO, 
muchos alumnos con una deficiente 
formación previa. 



 

293 

 

ordenadores para impartir todos los 
contenidos de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y la 
preparación de clases y, en ciertos 
casos, documentos. 

9.Sólo se dispone de un Taller y es 
muy pequeño (ni tan siquiera hay un 
almacén). Sugerimos utilizar parte del 
distribuidor para poder guardar material, 
como el  Departamento de Educación. 
Física. 

 

Amenazas  El perfil del alumnado tiende, en el mejor 
de los casos, a otro tipo de estudios o a 
la conclusión a nivel básico de los 
mismos. Las asignaturas no terminales y, 
por ende, más exigentes, conducentes a 
estudiar grados como pueden ser 
Ingenierías o Físicas van siendo 
progresivamente menos solicitadas.  

Fortalezas 1. Renovación equipos informáticos 

2. Dotación CAM portátiles 

3. Dotación CAM Impresora 3D 

4. Dotación CAM para implantación 
TPR (tarjetas controladoras y robots) 
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5. Material del Taller de procedente de 
la dotación del Taller y también 
adquirido periódicamente  

Oportunidades 1.Seguir ofreciendo la optatividad 
conducente a los estudios de grados de 
Ingenierías o Físicas 

1.Se intentarán retomar las visitas 
extraescolares. 
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PROPUESTAS: 

A. Este departamento considera necesario aplicar algún tipo de desdoble en primero, 
segundo, tercero y cuarto de ESO, debido a que: 

 

1. Cada profesor a tiempo completo es responsable de la docencia de 9 o 10 grupos 
completos, según se sea Jefe de Departamento o no. 

Muchos grupos están a 31 alumnos, algunos a más, lo que representa unos 270 
alumnos por profesor a jornada completa. 

 

2. En cada grupo de ESO suele haber varios alumnos con NEE y/o algunos TEAs. 

 

3. Nuestras materias, en particular en TPR y Tecnología, por sus características, en 
especial en la parte de Taller y, en menor medida, en Informática, se presentan unas 
dificultades especiales y también una peligrosidad indiscutible. 

 

4.La propia naturaleza abierta y creativa de los proyectos en el Taller y en Informática, 
así como muchas veces en la clase ordinaria, propician, y es deseable que así lo 
sean, respuestas y soluciones abiertas que necesitan un desarrollo, acompañamiento 
y corrección personalizada y diferenciada. 

 

Los desdobles podrían ser de varios tipos, por ejemplo: 

 

• De una clase que salgan dos 

• De dos clases tres, los aproximadamente 60 alumnos divididos en tres grupos 
de aproximadamente 20 

 

• O, al menos, algún tipo de ayuda, apoyo incluso dentro de la propia aula o 
desdoble en el caso de aulas con alumnos NEE y TEA, en especial en los 
casos más graves. Con alumnos TEA no tenemos un apoyo en clase. 

 

5. Los alumnos de 4º del itinerario de aplicadas han de cursar obligatoriamente la 
materia de Tecnologías con la dificultad que entraña la materia, y por el perfil de los 
discentes (suelen ser alumnos desmotivados con muchas materias pendientes) 

 

B. Se necesita la instalación del SO Windows y del paquete Office en todos los 
ordenadores a los que accede el Departamento, incluyendo, por supuesto, el del 
propio Departamento con objeto de poder preparar clases y material desde allí y que 
paradójicamente no dispone de ello. 

C. Rogaríamos que se actualice a un número menor el número mínimo de 
peticiones para abrir grupo en optativas en materias científicas y técnicas, al estar 
disminuyendo las vocaciones científicas y técnicas. 
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D. Así mismo, sería imprescindible limitar el número máximo de alumnos que 
puedan cursar cualquiera de las materias optativas del Departamento 
(Tecnología, programación y robótica. Proyectos Tecnológicos 4º ESO, Tecnologías 
de la información y comunicación 4º ESO, Tecnologías de la información y 
comunicación I y II 1º y 2º Bachillerato) para la debida atención personalizada a causa 
de su carácter eminentemente práctico. 

12.12. Actividades para el periodo extraordinario 
 

En el presente curso se restringen a primero y segundo de Bachillerato. En concreto, 

queda una semana escasa en primero de bachillerato, que se va a convertir en una 

segunda oportunidad para realizar los exámenes más que en un repaso. 

Si tuviéramos tiempo actividades de apoyo, refuerzo, repaso, dudas…  

 

12.13.  CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS DISTINTAS 
MATERIAS  DE 4º ESO Y Nº . DE CONTRIBUCIONES A LOS ESTÁNDARES (E) Y 
PORCENTAJES. 
La contribución de este Departamento es la siguiente 

 

COMPETENCIAS CLAVE E %  

CL 4 4/132=3,0% 

CMCT 29 29/132=22,0% 

CD 29 29/132=22,0% 

AA 29 29/132=22,0% 

CSC 17 17/132=12,9% 

SIE 20 20/132=15,1% 

CEC 4 4/132=3% 

TOTAL 132 100% 

 

 

 

12.14. Asociación de los indicadores-estándares de evaluación a los 
instrumentos y los criterios de calificación 
 
En el siguiente documento se asocian los Indicadores-Estándares de evaluación (en 

la Programación de este Departamento Estándares de Aprendizaje) a los 

Instrumentos de Evaluación, en cada una de las materias que imparte el 

Departamento en cada uno de los cursos. 

 

 

 
12.14.1.Tecnología, Programación y Robótica 2º E.S.O. 
Aunque esto es referido a cursos que continúan con la ley anterior, 

este año se ha quitado en general, salvo para algunos alumnos ACNEEs, 
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la corrección del cuaderno, de ahí que se haya eliminado esta columna  

respecto a la programación del curso precedente y se ha incorporado más 

observación directa en clase, con nota en actividades y ejercicios allí hechos. 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

 

INDICADORES-
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Enumera las fases principales del 

proyecto tecnológico y planifica 

adecuadamente su desarrollo 

X  X  x  

Representa mediante diagramas de flujo 

diferentes algoritmos  

X X   X  

Analiza el comportamiento de los 

programas a partir de sus diagramas de 

flujo 

 X   X  

Emplea, con facilidad, las diferentes 

herramientas básicas del entorno de 

programación 

 X X X x  

Maneja, con soltura, los principales 

grupos de bloques del entorno. 

 X X  x  

Analiza el funcionamiento de un 

programa a partir de sus bloques 

  X  x  

 

 

 

 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 
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INDICADORES-
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Conoce la existencia de leyes que 

protegen la propiedad intelectual y los 

datos de carácter personal 

 X   x  

Conoce elementos de conmutación: 

switches y routers 

  X  x  

Conoce conceptos básicos relacionados 

con el funcionamiento de internet: DNS, 

dirección IP y protocolos de 

comunicación 

  X  x  

Conoce la existencia de leyes que 

protegen la propiedad intelectual y los 

datos de carácter personal 

 X  X x  

Conoce los problemas producidos por 

los distintos tipos de malware y cómo 

protegerse ante ellos 

 X X  x  

Ciberdelitos: qué son y cómo actuar ante 

ellos 

 X X  x  

Identifica y comprende el concepto de 

Internet de las cosas 

  X  X  

 

 

 

 

 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 
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INDICADORES-
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Conoce y usa las herramientas de 

publicación como los blogs 

 X X  X  

Conoce y usa las herramientas de 

colaboración como los wikis 

 X X  x  

Conoce y usa las herramientas de 

almacenamiento y compartición de 

documentos como GoogleDrive, 

Dropbox, etc 

 X X X x  

Conoce y usa las herramientas de 

publicación de contenidos como 

SlideShare, etc 

 X X  x  

Conoce y usa las herramientas de 

publicación, edición y compartición de 

fotografías y recursos gráficos como 

Flickr, Picasa, etc 

 X X  x  

Conoce y usa otras aplicaciones y 

servicios 

  X    

Identidad digital, presencia en redes 

sociales de forma segura y responsable 

 X X    

 

 

 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 
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INDICADORES-
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Identifica la simbología estandarizada de 

los elementos básicos para los proyectos 

que desarrolla 

X  X X x  

Confecciona representaciones 

esquemáticas de los circuitos y 

prototipos que desarrolla 

X X X  X  

Utiliza programas de diseño adecuados 

para la representación y documentación 

de las piezas de los prototipos que 

elabora 

 X   x  

Usa programas de diseño adecuados 

para la impresión de las piezas de los 

prototipos que elabora 

 X   X  

Realiza consultas a bases de datos de 

diseños disponibles en Internet 

 X     

Diseña y realiza la impresión de las 

piezas necesarias para un montaje 

sencillo 

 X   X  

 

 

 

 

 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 
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INDICADORES-
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 d
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) 

Diseña y dimensiona adecuadamente los 

elementos de soporte y estructuras de 

apoyo 

X  X  X  

Realiza con precisión los cálculos en 

poleas y engranajes 

  X  x  

Colabora con sus compañeros para 

alcanzar la solución final  

X X X  x  

Dialoga, razona y discute sus propuestas 

y las presentadas por otros 

X    X  

 

 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

 

INDICADORES-
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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) 

Clasifica los elementos básicos de un 

circuito eléctrico en continua: 

generadores, resistencias, conmutadores, 

bombillas 

 X X  x  

Interpreta el significado y calcula las 

magnitudes que explican el 

funcionamiento de dichos circuitos: 

  X X x  
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tensión, intensidad, resistencia eléctrica, 

potencia y energía 

Distingue el significado del circuito 

abierto y del cortocircuito 

 X X  x  

Utiliza otros elementos sencillos como 

motores o zumbadores. 

 X X  x  

Mide, utilizando adecuadamente la 

instrumentación, las magnitudes básicas 

(tensión, intensidad) de un circuito 

eléctrico 

X X   X  

Señala las características básicas y la 

aplicación de algunos componentes 

pasivos, como por ejemplo resistores 

fijos y resistores variables 

 X X  x  

Analiza las características básicas de 

funcionamiento de diferentes 

componentes electrónicos activos, como 

por ejemplo diodos led 

 X X  x  

 

Unidad 7: Robótica 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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) 

Determinar las características básicas y 

las diferencias entre sensores analógicos 

y sensores digitales 

X X X  x  

Identifica las características básicas de 

los motores y actuadores 

  X  x  

Describir los conceptos básicos en 

sistemas de control 

  X  x  



 

303 

 

Identifica y emplea las entradas y salidas 

analógicas o digitales del sistema 

electrónico 

X X   x  

Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos de acuerdo a un esquema 

propuesto 

X X   X  

Utiliza el entorno de programación de 

un sistema electrónico  

 X   X  

Desarrolla un proyecto robótico con sus 

compañeros 

X X  X X  

 
 

 

 

 

 

 

 

La profesora Llorente utilizará profusamente el cuaderno en los porcentajes de 

calificación en alumnos ACNEEs 

 

 

 

 

Tecnología 4º E.S.O. 
Unidad 1: Tecnología y sociedad 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

 X   X  

Analiza objetos técnicos y su relación 

con el entorno, interpretando su función 

histórica y la evolución tecnológica. 

 X   X  

Elabora juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del 

análisis de objetos, relacionado inventos 

y descubrimientos con el contexto en el 

que se desarrollan. 

 X   X  

 

Unidad 2: Electrónica analógica 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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) 

Describe el funcionamiento de un 

circuito electrónico formado por 

componentes elementales. 

X X X X X  

Explica las características y funciones 

de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 

X X X X X  

Emplea simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada 

 X   X  

 Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados 

previamente 

X X  X X  

 

Unidad 3: Electrónica digital 
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INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 Realiza operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole. 

 X X  x  

Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 

X X   X  

Resuelve mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

 X X  X  

Analiza sistemas automáticos, 

describiendo sus componentes. 

 X X  x  

Monta circuitos sencillos. X X   X  

 

Unidad 4: Control y robótica 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando entre 

lazo abierto y cerrado.  

X X X  X  

Representa y monta automatismos 

sencillos 

X X   X  
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Desarrolla un programa para controlar 

un sistema automático o un robot que 

funcione de forma autónoma en función 

de la realimentación que recibe del 

entorno. 

X X   X  

 

Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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) 

Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 X X  x  

Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos 

digitales. 

 X X  x  

Localiza, intercambia y publica 

información a través de Internet 

empleando servicios de localización, 

comunicación intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y datos. 

X X   X  

Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

 X   X  

Utiliza el ordenador como herramienta 

de adquisición e interpretación de datos, 

y como realimentación de otros procesos 

con los datos obtenidos. 

X X   X  

 

 

 

Unidad 6: Instalaciones en viviendas 
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INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Diferencia las instalaciones típicas en 

una vivienda. 

 X   X  

Interpreta y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire 

acondicionado y gas 

 X   X  

Diseña con ayuda de software 

instalaciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia energética. 

 X   X  

Propone medidas de reducción del 

consumo energético de una vivienda. 

 X   X  

 

 

Unidad 7: Neumática e hidráulica 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Describe las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. 

 X X    

Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 X X  x  
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Experimentar con dispositivos 

neumáticos y simuladores informáticos. 

 X   X  

Emplea la simbología y nomenclatura 

para representar circuitos cuya finalidad 

es la de resolver un problema 

tecnológico 

 X X  x  

Realiza montajes de circuitos sencillos 

neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante 

simulación. 

X X   X  

 

Tecnologías de la información y comunicación (TEIC) 4º E.S.O.: 

 

Bloque 1. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 

información.  

X X  x  

 Configura elementos básicos del 

sistema operativo y accesibilidad del 

equipo informático. 

X   X  

Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos.  

X   X  

Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones 

de comunicación entre dispositivos. 

X   X  

Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su 

conexionado.  

X   X  
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Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

 X  x  

 

Bloque 2. Organización, diseño y producción de información digital  

(Parte I) 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, 

imágenes, fórmulas, gráficos, así como 

otras posibilidades de diseño e 

interactúa con otras características del 

programa.  

X  X x  

Produce informes que requieren el 

empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, numéricos 

y gráficos.   

X X  X  

Elabora bases de datos sencillas y utiliza 

su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar 

documentos. 

X   X  

 

Bloque 2. Organización, diseño y producción de información digital  

(Parte II) 
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INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 Integra elementos multimedia, imagen 

y texto en la elaboración de 

presentaciones adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido.  

X   X  

Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante 

software específico edita la información 

y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

X  X X  

 

Bloque 3. Seguridad informática 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales.  

X  X x  

Aplica políticas seguras de utilización 

de contraseñas para la protección de la 

información personal 

X   X  

Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

X X  x  
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Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de 

la web. 

X   X  

Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales 

de libre distribución. 

X X  x  

Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de 

información entre ellos. 

   x  

Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados. 

 X  x  

Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para 

garantizar la seguridad. 

 X  x  

 

Bloque 4. Internet. Redes sociales 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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) 

 Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma.  

X   X  

Realiza intercambio de información en 

distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc. 

X   x  

Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo. 

X   X  



 

312 

 

Participa activamente en redes sociales 

con criterios de seguridad. 

X   X  

Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras 

producciones. 

X   x  

 

 

 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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) 

 Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales  

X   X  

Integra y organiza elementos textuales y 

gráficos en estructuras hipertextuales. 

X  X X  

Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a los 

derechos de propiedad 

X   x  

Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios. 

X   X  

 Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento. 

X   X 

 Explica que nuevos sectores 

económicos han aparecido como 

consecuencia de la generalización de las 

 X  X 
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tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

 

Tecnologías de la información y comunicación 1º Bachillerato 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

INDICADORES-ESTÁNDARES 

DE EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

INDICADORES-ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados Estándares de Aprendizaje) 
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 Describe las características de los 

subsistemas que componen un 

ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento.  

X X X   

Realiza esquemas de interconexión de 

los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada 

  X X  
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uno de ellos al funcionamiento integral 

del sistema. 

Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo 

su importancia en la custodia de la 

información. 

 X X   

Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto. 

 X    

Elabora un diagrama de la estructura de 

un sistema operativo relacionando cada 

una de las partes las funciones que 

realiza. 

 X    

Instala sistemas operativos y programas 

de aplicación para la resolución de 

problemas en ordenadores personales 

siguiendo instrucciones del fabricante. 

X     

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

INDICADORES-ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados Estándares de Aprendizaje) 
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) 

 Elabora informes de texto que integren 

texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario 

X     

Diseña elementos gráficos en 2D y 3D 

para comunicar ideas. 

X     
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Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo 

generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

X  X   

Realiza pequeñas películas integrando 

sonido, vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos 

multimedia. 

X  X   

Diseña bases de datos sencillas y /o 

extrae información, realizando 

consultas, formularios e informes.  

X  X   

Elabora presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el mensaje al 

público objetivo al que está destinado. 

X  X X  

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

 

INDICADORES-ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados Estándares de Aprendizaje) 
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Dibuja esquemas de configuración de 

pequeñas redes locales seleccionando 

las tecnologías en función del espacio 

físico disponible.  

X     

Realiza un análisis comparativo entre 

diferentes tipos de cableados utilizados 

en redes de datos. 

X X    

Realiza un análisis comparativo entre 

tecnología cableada e inalámbrica 

indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

X  X   



 

316 

 

Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten 

configurar redes de datos indicando sus 

ventajas e inconvenientes principales. 

X X  X  

Elabora un esquema de cómo se realiza 

la comunicación entre los niveles OSI 

de dos equipos remotos. 

X     

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Programación 

INDICADORES-ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN  
(En la PROGRAMACIÓN denominados Estándares de Aprendizaje) 
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) 

 Desarrolla algoritmos que permitan 

resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo 

correspondientes. 

X  X X  

Escribe programas que incluyan bucles 

de programación para solucionar 

problemas que implique la división del 

conjunto en parte más pequeñas. 

X X    

Obtiene el resultado de seguir un 

pequeño programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

X   X  

Define qué se entiende por sintaxis de 

un lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos concretos de un 

lenguaje determinado. 

X X    
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Realiza programas de aplicación 

sencillos en un lenguaje determinado 

que solucionen problemas. 

X X X   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tecnologías de la información y comunicación II 2º Bachillerato 

 

Bloque 1. Seguridad informática 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 

INSTRUMENTOS 
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Elabora un esquema de bloques con 

los elementos de protección física 

frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando tanto los 

elementos hardware de protección 

como las herramientas software que 

permiten proteger la información 

X aclarado en 

Especificar 
X X  

L
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 p
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Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe 

las características de cada uno de ellos 

indicando sobre qué elementos actúan 

 

 

X aclarado en 

Especificar 
x x  
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 p
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m
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Selecciona elementos de protección 

software para internet relacionándolos 

con los posibles ataques. 

x x x X  

Elabora un esquema de bloques con 

los elementos de protección física 

x  x   
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frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando los 

elementos hardware de protección.  

 

Bloque2. Publicación y difusión de contenidos 

INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 

INSTRUMENTOS 
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 Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando 

las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo 

en cuenta la función a la que está 

destinada.  

 

x x x X  

Explica las características relevantes 

de las web 2.0 y los principios en los 

que esta se basa 

x x    

Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0.  

x     

 

Bloque3. Programación 

 

INSTRUMENTOS 
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INDICADORES-

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN  

(En la PROGRAMACIÓN denominados 

Estándares de Aprendizaje) 
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 d
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 d
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Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características.  

x x x X  

Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando 

elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar 

respuesta a problemas concretos. 

x x    

Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma 

correspondiente y escribiendo el 

código correspondiente.  

x x    

Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más 

pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas.  

x x x   

Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación.  

x   X  

Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones.  

x   X  

Optimiza el código de un programa 

dado aplicando procedimientos de 

depuración. 

x   X  
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13.Legislación 
 

En cada punto de esta programación se ha ido detallando, para mayor claridad de 
cara a una consulta más eficaz, la legislación en la que se basa. 

Los decretos del currículo de la parte nueva de la programación son: 

Decreto 65/2022 de 20 julio de la CAM de ordenación y currículo de ESO 

y el Decreto 64/2022 de 20 julio de la CAM de ordenación y currículo de Bachillerato. 

En estos currículos se incluye unos anexos (anexo II) especificando por áreas y 
materias que ha sido la base para este documento. 

Y los Reales Decretos   217/2022 de 29 de marzo por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de ESO y el REAL DECRETO 243/2022, de 5 
de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato. Bachillerato.  

A esto añadimos la Orden por la que se otorga carácter transitorio a TICO, de acuerdo 
con la circular de la CAM de la Dirección General de Secundaria, FP y Régimen 
Especial y ordenación del Bachillerato del 30 de mayo de 2022 en el punto 2 se 
establece que en este curso 2022-23 se mantendrá TICO I con un carácter transitorio 
y a 4 horas semanales. 

 

 

 

 

Este curso académico 2022-23 ha entrado en vigor la LOMLOE en los cursos 
impares, esto es, en primero y tercero de ESO y primero de Bachillerato, con la 
excepcionalidad para este curso 2022-23 para la asignatura de TICO I que se explicita 
donde corresponde y mientras que la reglamentación en los cursos pares, esto es 
segundo y cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, continúa siendo la misma. 

En los cursos impares se aplicará la LOMLOE. 

A continuación, mostramos un índice de la legislación referente a Educación, 
ordenada de un modo casi cronológico con el fin de facilitar su consulta y poder 
determinar más fácilmente, en su caso, qué ley deroga o modifica a otra. 
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En ESO: 

Currículo y organización de las enseñanzas > 

REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

DECRETO 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

DECRETO 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre la
s competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria. 

ORDEN 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se modifica la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-secundaria-obligatoria
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/07/BOCM-20170407-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/26/BOCM-20180326-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/31/BOCM-20200731-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-23.PDF
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Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid 
los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

ORDEN 1644/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por 
la que se determinan algunos aspectos de la incorporación tardía y de la 
reincorporación del alumnado a la enseñanza básica del sistema educativo español 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

NOTA ACLARATORIA sobre aspectos de la evaluación y de las condiciones de 
titulación y cálculo de la calificación final en Educación Secundaria Obligatoria durante 
el período transitorio hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de 
Estado Social y Político por la Educación. 

ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 
organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la 
Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la 
Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por 
la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de 
Madrid para su implantación a partir de 2018-2019, y se modifica la Orden 2200/2017, 
de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid, así 
como la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en 
la Comunidad de Madrid. 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre configuración 
autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 2018-2019, y 
se modifica la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración 
autonómica en la Comunidad de Madrid, así como la Orden 1255/2017, de 21 de abril, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la 
organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad 
de Madrid para su implantación a partir de 2019-2020, y se modifica la Orden 
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la 
Comunidad de Madrid. 

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/22/BOCM-20180522-2.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/s18-05_nota_aclaratoria_evaluaciion_eso_2018.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/01/BOCM-20160701-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/27/BOCM-20170627-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM-20180614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/25/BOCM-20180625-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/26/BOCM-20190626-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/12/BOCM-20190712-10.PDF
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configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 
2019-2020, y se modifica la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la organización de las 
enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 1288/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Educación y Juventud, por la 
que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de 
Madrid para su implantación a partir de 2020-2021, y se modifica la Orden 1255/2017, 
de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de 
Madrid. 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia Religión 
Evangélica en Educación Secundaria Obligatoria. 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publican los currículos de la materia de Religión 
Islámica en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

CIRCULAR  de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial en relación con la organización y el currículo de los ámbitos del 
programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria durante 
el curso 2022-2023. 

 

Evaluación > 

REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así 
como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.  

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

INSTRUCCIONES de 22 de febrero de 2017,  de la Dirección General de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria por las que se establecen los modelos de los 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/24/BOCM-20200624-21.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/30/pdfs/BOE-A-2015-8526.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2715.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2022-09-06_circular_dgesfpre_organizacion_curriculo_ambitos_pdc_22-23.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2022-09-06_circular_dgesfpre_organizacion_curriculo_ambitos_pdc_22-23.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-secundaria-obligatoria
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/decreto_29_2022_evaluacion_promocion_y_titulacion_bocm.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-25.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_documentos_evaluacion_eso_6926240.pdf
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documentos de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria para el año 
académico 2016-2017. 

• I-Expediente Académico del alumno 
• II-Acta de evaluación final 
• III-Historial Académico 
• IV-Papel de seguridad 
• V-Certificación para el traslado 
• VI-Certificación para traslado a medio curso 
• VII-Informe personal por traslado 
• VIII-Certificación 
• IX-Certificado de estudios cursados 
• X, XI Y XII. Orientación 
• XIII-Diligencias relativas a enseñanzas en lengua extranjera 
• XIV-Informe sobre medidas de alumnos con dificultades específicas (DEA-

TDAH...) 
• XV-Certificación académica para traslado al extranjero 
• XVI-Informe para la incorporación a FPB 
• XVII-Consentimiento de padres/tutores para incorporación a FPB 

MODIFICACIÓN de las Instrucciones de 22 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las que se establecen los 
modelos de los documentos de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria 
para el año académico 2016-2017. 

• XV-Certificación académica para traslado al extranjero (Modificado). 
MODELO del acta de evaluación que ha sido objeto de actualización, sustituirá al 
incluido en las Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria por las que se establecen los modelos de los documentos de evaluación 
de la Educación Secundaria Obligatoria para el año académico 2016-2017, de 22 de 
febrero de 2017, y será de aplicación a partir de las pruebas extraordinarias de 
septiembre de 2017. 

NOTA INFORMATIVA sobre las “Instrucciones de la Dirección General de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria por las que se establecen los modelos de los 
documentos de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria para el año 
académico 2016- 2017”, de fecha 21 de noviembre de 2017. 

 

 

En Bachillerato: 

NOVEDADES DEL BACHILLERATO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

Como consecuencia de la implantación de las modificaciones previstas en la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, para el curso 2022-2023, en el curso primero del Bachillerato, y tras la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de 6 de abril de 2022 del Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril, por el que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
del Bachillerato, y con el fin de que la comunidad educativa esté informada de 
aquellas cuestiones más esenciales para la organización del próximo curso escolar 
mientras se está tramitando la normativa que regulará esta etapa educativa en la 
Comunidad de Madrid, se informa 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_i._expediente_acad-mico_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_ii._actas_de_evaluaci-n_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_iii._historial_acad-mico_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_iv._papel_de_seguridad.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_v._certificaci-n_para_traslado.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_vi._certificaci-n_para_traslado_a_mitad_de_curso.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_vii._informe_personal_por_traslado.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_viii._certificaci-n.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_ix._certificado_estudios_cursados.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexos_x-xi_y_xii._consejo_orientadorinforme_motivadogrado_logro_objetivos_y_competencias.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_xiii._diligencias_lomce_completas.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_xiv._informe_dea_tdah_dislexia.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_xiv._informe_dea_tdah_dislexia.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_xv._certificaci-n_acad-mica_completa_traslado_al_extranjero_eso.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_xvi._informe-propuesta_motivado_incorporaci-n_fpb.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_xvii._consentimiento_de_los_padres_fpb.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2017.04-19_modificacion_de_las_instrucciones_de_fecha_22_de_febrero_de_2017_ii_7410467_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2017-04-19_anexo_xv_modificado_escudos._traslado_al_extranjero_286471.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2017-06-29_actas_de_evaluacion_4o_eso_566464.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/nota_informativa_sobre_las_instrucciones_documentos_evaluacion_eso_9137993.pdf
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Currículo y organización de las enseñanzas 

Currículo y Organización de las enseñanzas > 

REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato 

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

DECRETO 9/2018, de 27 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre la
s competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 

ORDEN 918/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se modifica la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 
Bachillerato. 

ORDEN 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se ordenan y organizan para las personas adultas las enseñanzas 
del Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 873/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se modifica la Orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se ordenan y organizan para las personas 
adultas las enseñanzas del Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en la 
Comunidad de Madrid. 

ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 
organización de los planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la 
Comunidad de Madrid. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-bachillerato
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/06/BOCM-20180306-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/03/BOCM-20161103-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/01/BOCM-20160701-7.PDF
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ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la 
Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por 
la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de 
Madrid para su implantación a partir de 2018-2019, y se modifica la Orden 2200/2017, 
de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid, así 
como la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en 
la Comunidad de Madrid. 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre configuración 
autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 2018-2019, y 
se modifica la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración 
autonómica en la Comunidad de Madrid, así como la Orden 1255/2017, de 21 de abril, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la 
organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad 
de Madrid para su implantación a partir de 2019-2020, y se modifica la Orden 
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la 
Comunidad de Madrid. 

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 
2019-2020, y se modifica la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la organización de las 
enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid. 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de Bachillerato. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia de Religión 
Evangélica del Bachillerato. 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publican los currículos de la materia de Religión 
Islámica en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

Evaluación > 
REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/27/BOCM-20170627-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM-20180614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/25/BOCM-20180625-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/26/BOCM-20190626-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/12/BOCM-20190712-10.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1124.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2715.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-bachillerato
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
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titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 
DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así 
como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.  
ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 
ORDEN 918/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se modifica la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 
Bachillerato. 
INSTRUCCIONES de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria por las que se establecen los modelos de los 
documentos de evaluación del Bachillerato para el año académico 2016-2017. 

• I-Expediente Académico 
• II-Actas de Evaluación Final 
• III-Historial Académico 
• IV-Papel de seguridad 
• V-Informe personal por traslado 
• VI-Certificación por traslado 
• VII-Solicitud para que materias superadas computen en nota media 
• VIII-Diligencias relativas a enseñanzas cursadas en lengua extranjera 
• IX-Modelo relativo a medidas de alumnos con dificultades específicas 

(DEA,TDAH...) 
• X-Certificación académica para traslado al extranjero 

MODIFICACIÓN de las Instrucciones de 22 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las que se establecen los 
modelos de los documentos de evaluación del Bachillerato para el año académico 
2016-2017. 

• X-Certificación académica para traslado al extranjero - (Modificado). 
MODELO del acta de evaluación que ha sido objeto de actualización, sustituirá al 
incluido en las Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria por las que se establecen los modelos de los documentos de evaluación 
del Bachillerato para el año académico 2016-2017, de 22 de febrero de 2017, y será 
de aplicación a partir de las pruebas extraordinarias de septiembre de 2017. 
NOTA INFORMATIVA sobre las “Instrucciones de la Dirección General de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria por las que se establecen los modelos de los 
documentos de evaluación de Bachillerato para el año académico 2016- 2017”, de 
fecha 21 de noviembre de 2017. 
LISTADO de claves de las materias de Bachillerato que ha sido objeto de 
actualización, al que se han añadido las materias de libre  configuración autonómica 
que fueron autorizadas mediante la Orden 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre configuración 
autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 2018-2019, y 
se modifica la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/decreto_29_2022_evaluacion_promocion_y_titulacion_bocm.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-24.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_documentos_evaluacion_bachillerato_6926366.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_i._expediente_acad-mico.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_ii._actas_de_evaluaci-n.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_iii._historial_acad-mico.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_iv_._papel_de_seguridad._caracter-sticas.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_v._informe_personal_por_traslado.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_vi._certificaci-n_para_traslado._bachillerato.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_vii._art-culo_17.7._solicitud_c-mputo_materias_modalidad_abandonada_en_c-lculo_nota_media.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_viii._diligencias_lenguas_extranjeras_lomce_bachillerato.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_ix._informe_dea_tdah_dislexia.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_ix._informe_dea_tdah_dislexia.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_x._certificaci-n_acad-mica_completa_traslado_centro_extranjero.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2017-04-19_modificacion_de_las_instrucciones_de_22_de_febrero_de_2017._bachillerato_7410339.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2017-04-19_anexo_x._modificacion_escudos._traslado_al_extranjero_286465.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2017-06-29_actas_de_evaluacion_2o_bach_y_bloque_3o_569006.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/nota_informativa_sobre_las_instrucciones_documentos_evaluacion_bachillerato_9137889.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2018-06-22_tabla_claves_libre_configuracion_bachillerato_orden_2043_2018_952397.pdf
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autonómica en la Comunidad de Madrid, así como la Orden 1255/2017, de 21 de abril, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la 
organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid, 
para su inclusión en el anexo II, Actas de evaluación, de las Instrucciones de la 
Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las que se 
establecen los modelos de los documentos de evaluación del Bachillerato para el año 
académico 2016-2017, de 22 de febrero de 2017, que han sido prorrogadas con 
carácter indefinido mediante nota informativa de esta  Dirección General de fecha 22 
de noviembre de 2017. 
 

De acuerdo con la circular de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial sobre la ordenación y la organización del 
Bachillerato para el curso académico 2022-2023 que justifica por la entrada en vigor 
del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato se establece la oferta excepcional de materias 
optativas en el primer curso de Bachillerato para el curso escolar 2022-2023 

En los cursos pares la base de la reglamentación fundamental era: 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
núm 295 de 10/12/2013)  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm 3 de 
3/1/2015) 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOCM núm 118 de 
20/5/2015) 

Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Bachillerato (BOCM núm 120 de 22/5/2015) 

Orden 2160/2016, de 29 de junio, por el que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica en la Comunidad de Madrid (BOCM núm 155 de 1/7/2016)  
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Por último, a día de hoy,25 de octubre, los alumnos de tercero de ESO no disponen 
de los libros de texto correspondientes a la nueva asignatura Tecnología y 
Digitalización. 

 

En la esperanza que sea un instrumento útil, salvo error u omisión, se termina de 

redactar esta programación en Madrid a 25 de octubre de 2022 

 

 

La Jefe del Departamento 

Raquel Concepción Llorente Morales 
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ANEXO. Pendientes de cursos anteriores 
 

Esta información se escribe en un Anexo al final de la programación por dos razones: 

1.Puesto que el alumnado matriculado solo tiene como materias pendientes TPR de 
Primero, Segundo y/o Tercero de ESO, y éstas se cursaron con la legislación previa a 
la LOMLOE y además dos de ellas ni siguiera se pueden cursar este curso ordinario  
2022-23, parecía lógico conservar del curso 2021-22 ciertas aspectos como, además 
de los contenidos, los criterios de evaluación y  la terminología anterior. Se consultó a 
JE y así lo consideró también. Sin embargo, nuevos son los criterios de calificación, 
acordes con la naturaleza de pendientes. 

2.Con el ánimo de hacerlo más manejable y dado que es un documento transitorio y 
que en cursos posteriores versará sobre asignaturas LOMLOE. 

Aquí pasamos a desarrollar el punto 6.3. “Procedimientos y actividades de 
recuperación de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores”, que a 
continuación citamos textualmente en cursiva:  

 
Pendientes de cursos anteriores.  

 
Aquellos alumnos con asignaturas pendientes del Dpto. de Tecnología podrán 
recuperar la asignatura de las siguientes formas: 

 Asistiendo a clase de pendientes de forma regular (miércoles a séptima hora) a lo 
largo de todo el curso y realizando las actividades y ejercicios que proponga la 
profesora. En este caso, se aprobará si la media de todos los trabajos y/o tareas es 
de 5 o superior. 
 
Aquellas personas que no asistan a clase de pendientes de forma regular o que no 
hayan aprobado con los trabajos que allí se proponen deberán entregar contestado un 
cuadernillo y realizar un examen en mayo. Para aprobar la asignatura, se deberá de 
obtener una nota media del cuadernillo y el examen igual o superior a 5. La nota 
mínima para poder realizar dicha media ha de ser de 4 tanto para el examen como 
para el cuadernillo. 
Entrega de cuadernillo hecho y la prueba objetiva se celebrará el miércoles 10 de 
mayo de 2023.  
 
 
El citado cuadernillo, como se ha indicado en los tablones de anuncios y verbalmente 
en las clases, lo deberán solicitar los alumnos en la propia hora de pendientes y se les 
facilitará hasta la semana previa a la del examen del 10 de mayo. 

 

Además, para mayor seguridad, cuando las listas sean definitivas, el citado 
cuadernillo se tratará de entregar en mano a cada alumno/a. La profesora lo facilitará 
a los tutores o en las clases que imparten docencia profesores de este departamento 
lo repartirán ellos mismos. 
 
Los criterios de calificación son: 
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a. Los alumnos/as que asisten a clase con regularidad: 
El 100% de la nota serán las actividades y ejercicios que proponga la profesora. Se 
realizará la media de esas notas.  
En este caso, se aprobará si la media de todos los trabajos y/o tareas es de 5 o 
superior. 
 
b. Aquellas personas que no asistan a clase de pendientes de forma regular, o que no 
hayan aprobado con los trabajos que allí se proponen, deberán entregar 
contestado un cuadernillo y realizar una prueba objetiva el 10 de mayo de 2023.  
Para aprobar la asignatura, se deberá de obtener una nota media del cuadernillo y el 
examen igual o superior a 5. La nota mínima para poder realizar dicha media ha de 
ser de 4 tanto para el examen como para el cuadernillo. 

 
Se aplicarán los mínimos en todas las asignaturas. 

 

Como hemos indicado a partir de aquí nos remitimos a los criterios de evaluación 
previos a la LOMLOE, pues es bajo la ley que cursaron estas asignaturas. De hecho, 
TPR de primero y tercero ya no se contemplan en la LOMLOE. 

 

 

Criterios de evaluación del currículo, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias. 

 

 En cada unidad didáctica se desglosan y relacionan los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 

 

A continuación, pasamos a desarrollar los cursos por evaluaciones, pues la tarea en 
clase se realizará por evaluaciones, puesto que así llegará las notasa a las familias.. 
Por otro lado, de cara al único examen (parte del alumnado tendrá que realizarlo) lo 
detallamos también de un modo más global. 

 

Sabido es que los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en cada asignatura. 

 

Las siete competencias del currículo son las siguientes: 

a) Competencia lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 
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En sucesivo se citarán por sus iniciales 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables: 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del 
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura. 

Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. 

Su diseño debe ayudarnos a en el diseño de las pruebas que han de ser 
estandarizadas y comparables. 

 

Tecnología, programación y robótica 1º, 2 y 3º E.S.O. 

 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 
3 de 3/1/2015) ver art.1 pág. 173 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) ver pág. 298-304
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Tecnología, programación y robótica 1º, 2 y 3º E.S.O. 

 

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 
3 de 3/1/2015) ver art.1 pág. 173 y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria (BOCM núm. 118 de 20/5/2015) ver pág. 298-304
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Tecnología, programación y robótica 1ºE.S.O. 
  

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

 

Fases del proyecto 
tecnológico y su 
documentación. 

 

Describir las fases y 
procesos del diseño de 
proyectos tecnológicos. 
 

Enumera las fases principales del proyecto 
tecnológico y planifica adecuadamente su 
desarrollo. 

CL 
CD 
AA 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

Innovación y 
creatividad 
tecnológica. 
 

Adoptar actitudes 
favorables a la resolución 
de problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
actividad tecnológica. 

 

Proyecta con autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo problemas 
tecnológicos trabajando de forma ordenada y 
metódica. 

SIE 
CD 
CMCBCT 
AA 
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Analizar y valorar de 
manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia 
en el medio ambiente, en 
la salud y en el bienestar 
personal y colectivo a lo 
largo de la historia de la 
humanidad. 

 

Analiza los objetos y sistemas técnicos para 
explicar su funcionamiento, distinguir sus 
elementos y las funciones que realizan. 

 

Unidad 2: Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Herramientas 

de 

programación 

por bloques.  

Analizar los diferentes 
niveles de lenguajes de 
programación. 

Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel. 
Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel. 
Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos. 
Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 
Describe el desarrollo de una animación o un juego y enumera las fases 
principales de su desarrollo. 
Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 

Utilizar con destreza un 
entorno de 
programación gráfica 
por bloques. 

Emplea con facilidad las diferentes herramientas básicas del entorno de 
programación. 
Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 
Inicia y detiene la ejecución de un programa. 
Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos. 
Maneja con soltura los principales grupos de bloques del entorno. 
Utiliza con facilidad los comandos de control de ejecución: condicionales y 
bucles. 
Emplea de manera adecuada variables. 
Usa con soltura la interacción entre los elementos de un programa. 

CMCBCT 
CD 
AA 
SIE 
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Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo. 

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros. CSC 
AA 

Unidad 3: Técnicas de expresión y comunicación gráfica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

Representación gráfica 
en proyectos 
tecnológicos. 

 

Elaborar documentos técnicos 
adecuados al nivel de los 
procesos acometidos y al de su 
madurez, iniciándose en el 
respeto a la normalización. 

Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los proyectos 
que desarrolla. 
 

CL 
CD 
AA 

Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el proceso de 
diseño y para generar la 
documentación asociada al 
proceso tecnológico. 

Utiliza software de diseño para los planos.  
 

CL 
CD 
CMCBCT 
AA 

Realizar dibujos geométricos 
con instrumentos manuales y 
con software de diseño gráfico 
en dos dimensiones, 
respetando la normalización. 
 

Confecciona representaciones 
esquemáticas de los prototipos que 
desarrolla. 
 

CMCBCT 
CEC 
CL 
 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva, que solemos llamar mínimos.  
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2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º E.S.O.                                                                          MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 4: Materiales de uso técnico 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

Materiales de uso 
tecnológico. 

 

Demostrar tener 
destrezas técnicas en el 
uso de materiales, 
herramientas y máquinas 
en la construcción de 
prototipos respetando las 
normas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Explica cómo se pueden identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de 
uso técnico. 
Respeta las normas de seguridad. 
Utiliza con precisión y seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 
Analiza documentación relevante antes de 
afrontar un nuevo proceso en el taller. 

CMCBCT 
AA 
SIE 
CSC 
 

Actuar de forma 
dialogante y responsable 
en el trabajo en equipo, 
durante todas las fases 
del desarrollo del 
proyecto técnico. 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la 
solución final. 
Dialoga, razona y discutes sus propuestas y las 
presentadas por otros. 
Se responsabiliza de su parte de trabajo y del 
trabajo total. 

CSC 
CMCBCT 
AA 
 

Unidad 5: Electricidad 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Electricidad y circuitos 
eléctricos en continua. 

Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua. 

Clasifica los elementos básicos de un circuito 
en continua: generadores, resistencias, 
conmutadores, bombillas. 
Interpreta el significado y calcula las 
magnitudes que explican el funcionamiento de 
los circuitos: tensión, intensidad, resistencia 
eléctrica. 

CL 
CMCBCT 
CD 
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Análisis, simulación, 
montaje y medida de 
circuitos eléctricos. 
 

Señala las características 
básicas y la aplicación de 
algunos componentes 
pasivos. 
 

Distingue el significado del circuito abierto y 
del cortocircuito. 
Utiliza otros elementos sencillos como motores 
o zumbadores. 
Señala las características básicas de resistores 
fijos. 
Identifica las características básicas de motores 
de DC. 

CMCBCT 
AA 
SIE 
 

Unidad 6: El ordenador como transmisor de ideas 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Proyectos 
tecnológicos: 
Proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas. 

Mantener y optimizar las 
funciones principales de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los 
aspectos referidos a su uso y 
a las funciones del sistema 
operativo 

Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema operativo 
Windows y/o una distribución de Linux u otro sistema 
operativo. 
Instala y desinstala de manera segura software básico. 

CL 
CD 
AA 
 

Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados para generar la 
documentación asociada al 
proceso tecnológico 
 

Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos 
como fuente de información y para crear contenidos. 
Usa con soltura, aplicaciones informáticas que permitan 
buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, 
presentar y publicar información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación. 
Emplea con destreza aplicaciones informáticas de 
ofimática para la presentación de sus trabajos. 
Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de 
cálculo para los presupuestos. 
Emplea software de presentación para la exposición de 
uso individual o para su publicación como documentos 
colaborativos en red. 

SIE 
CD 
CEC 
AA 
CL 
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva   
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3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º E.S.O.                                                                          MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 7: Internet y responsabilidad digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ j 

 

Internet: páginas web, 
aplicaciones que 
intercambian datos. Uso 
seguro de internet. 
 

Describir la estructura básica 
de internet 
Identificar y actuar 
poniéndolo en conocimiento 
de los adultos responsables 
las amenazas, riesgos y 
conductas inapropiadas en 
internet. 
 

Comunica a un adulto responsable cualquier 
situación anómala que detecta en el uso de internet: 
acoso, abuso, ciberbullying  
Usa con soltura, aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar, presentar y publicar información, 
empleando de forma habitual las redes de 
comunicación. 
 

CD 
CSC 
CEC 
CL 

Privacidad y 
responsabilidad digital. 

 

Identificar y respetar los 
derechos de uso de los 
contenidos y de los 
programas en la red. 
Señalar los derechos 
fundamentales y deberes de 
acuerdo con la legislación 
española en la materia. 
 

Compara los diferentes modelos de licencia para el 
software. 
Describe y respeta los diferentes modelos de gestión 
de derechos para los contenidos: derechos 
reservados, derechos de compartición 
Conoce las leyes de propiedad intelectual. 
 

CD 
CSC 
AA 

Unidad 8: Aplicaciones para dispositivos móviles 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Aplicaciones para 
dispositivos móviles. 
 

Desarrollar y programar 
aplicaciones móviles sencillas 
en entornos de programación 
por bloques. 

 

Describe el proceso de diseño de una aplicación 
para móviles y las fases principales de su 
desarrollo. 
Utiliza con precisión las diferentes herramientas 
del entorno de desarrollo. 
Distingue los diferentes tipos de datos y sus 
formas de presentación y almacenamiento. 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 
SIE 
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Identifica las posibilidades de interacción con 
los sensores de los que dispone un terminal 
móvil. 
Reconoce y evalúa las implicaciones del diseño 
para todos para los programas que realiza. 
Desarrolla aplicaciones informáticas para su 
ejecución en dispositivos móviles utilizando 
elementos de interfaz. 
Describe las características y normas de 
publicación de diferentes plataformas para la 
publicación de aplicaciones móviles. 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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EVALUACIÓN FINAL, correspondería al examen final y cuadernillo 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 1º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

 

Fases del proyecto 
tecnológico y su 
documentación. 

 

Describir las fases y 
procesos del diseño de 
proyectos tecnológicos. 
 

Enumera las fases principales del proyecto 
tecnológico y planifica adecuadamente su 
desarrollo. 

CL 
CD 
AA 

  Analizar y valorar de 
manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia 
en el medio ambiente, en 
la salud y en el bienestar 
personal y colectivo a lo 
largo de la historia de la 
humanidad. 

 

Analiza los objetos y sistemas técnicos para 
explicar su funcionamiento, distinguir sus 
elementos y las funciones que realizan. 

 

 

Unidad 2: Programación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Herramientas 

de 

programación 

por bloques.  

Analizar los diferentes 
niveles de lenguajes de 
programación. 

Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel. 
Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel. 
Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos. 
Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 
Describe el desarrollo de una animación o un juego y enumera las fases 
principales de su desarrollo. 
Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 

Utilizar con destreza un 
entorno de 
programación gráfica 
por bloques. 

Emplea teóricamente con facilidad las diferentes herramientas básicas del 
entorno de programación. 
Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 
Inicia y detiene la ejecución de un programa. 
Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos. 
Maneja con soltura los principales grupos de bloques del entorno. 
Utiliza con facilidad los comandos de control de ejecución: condicionales y 
bucles. 
Emplea de manera adecuada variables. 
Usa con soltura la interacción entre los elementos de un programa. 

CMCBCT 
CD 
AA 
SIE 

Unidad 3: Técnicas de expresión y comunicación gráfica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

Representación gráfica 
en proyectos 
tecnológicos. 

 

Elaborar documentos técnicos 
adecuados al nivel de los 
procesos acometidos y al de su 
madurez, iniciándose en el 
respeto a la normalización. 

Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los proyectos 
que desarrolla. 
 

CL 
CD 
AA 
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Realizar dibujos geométricos 
con instrumentos manuales y 
con software de diseño gráfico 
en dos dimensiones, 
respetando la normalización. 
 

Confecciona representaciones 
esquemáticas de los prototipos que 
desarrolla. 
 

CMCBCT 
CEC 
CL 
 

Unidad 4: Materiales de uso técnico 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

Materiales de uso 
tecnológico. 

 

Demostrar tener 
destrezas técnicas en el 
uso de materiales, 
herramientas y máquinas 
en la construcción de 
prototipos respetando las 
normas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Explica cómo se pueden identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de 
uso técnico. 
 

CMCBCT 
AA 
SIE 
CSC 
 

Unidad 5: Electricidad 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Electricidad y circuitos 
eléctricos en continua. 

Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua. 

Clasifica los elementos básicos de un circuito 
en continua: generadores, resistencias, 
conmutadores, bombillas. 
Interpreta el significado y calcula las 
magnitudes que explican el funcionamiento  de 
los circuitos: tensión, intensidad, resistencia 
eléctrica. 

CL 
CMCBCT 
CD 
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Análisis, simulación, 
montaje y medida de 
circuitos eléctricos. 
 

Señala las características 
básicas y la aplicación de 
algunos componentes 
pasivos. 
 

Distingue el significado del circuito abierto y 
del cortocircuito. 
Conoce otros elementos sencillos como 
motores o zumbadores. 
Señala las características básicas de resistores 
fijos. 
Identifica las características básicas de motores 
de DC. 

CMCBCT 
AA 
SIE 
 

Unidad 6: El ordenador como transmisor de ideas 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Proyectos 
tecnológicos: 
Proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas. 

Mantener y optimizar las 
funciones principales de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los 
aspectos referidos a su uso y 
a las funciones del sistema 
operativo 

Conoce las características principales en las que se 
fundamentan este tipo de aplicaciones 

CL 
CD 
AA 
 

Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados para generar la 
documentación asociada al 
proceso tecnológico 
 

 SIE 
CD 
CEC 
AA 
CL 
 

Unidad 7: Internet y responsabilidad digital 
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ j 

 

Internet: páginas web, 
aplicaciones que 
intercambian datos. Uso 
seguro de internet. 
 

Describir la estructura básica 
de internet 
Identificar y actuar 
poniéndolo en conocimiento 
de los adultos responsables 
las amenazas , riesgos y 
conductas inapropiadas en 
internet. 
 

Conoce las características principales en las que se 
fundamentan este tipo de aplicaciones 

CD 
CSC 
CEC 
CL 

Privacidad y 
responsabilidad digital. 

 

Identificar y respetar los 
derechos de uso de los 
contenidos y de los 
programas en la red. 
Señalar los derechos 
fundamentales y deberes de 
acuerdo con la legislación 
española en la materia. 
 

Compara los diferentes modelos de licencia para el 
software. 
Describe y respeta los diferentes modelos de gestión 
de derechos para los contenidos: derechos 
reservados, derechos de compartición 
Conoce las leyes de propiedad intelectual. 
 

CD 
CSC 
AA 

Unidad 8: Aplicaciones para dispositivos móviles 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Aplicaciones para 
dispositivos móviles. 
 

Desarrollar y programar 
aplicaciones móviles sencillas 
en entornos de programación 
por bloques. 

 

Conoce las características principales en las 
que se fundamentan este tipo de aplicaciones 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 
SIE 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología, programación y robótica 2º E.S.O. 
  

1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, P ROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

 

Análisis y 
resolución de 
problemas 
mediante 
algoritmos 

 

Describir las 
fases y 
procesos del 
diseño de 
proyectos 
tecnológicos. 
 

Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y 
planifica adecuadamente su desarrollo 
 

CL 
CMCBT 
AA 
CD 
CSC 
SIE 
 

Analizar los 
diferentes 
niveles de 
lenguajes de 
programación 
 

Representa mediante diagramas de flujo diferentes 
algoritmos  
Analiza el comportamiento de los programas a partir de 
sus diagramas de flujo.  
Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas 
básicas del entorno de programación. 
 

Utilizar con 
destreza un 
entorno de 
programación 
gráfica por 
bloques 
 

Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del 
entorno. 
 Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus 
bloques 

 

 
 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 
▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ f 

 
 

Internet. 
Arquitectura 
y protocolos 
Seguridad 
en Internet. 
 

Identificar y 
respetar los 
derechos de uso 
de los contenidos 
y de los programas 
en la red 
 

Conoce la existencia de leyes que protegen la propiedad 
intelectual y los datos de carácter personal. 

 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 
SIE 
CSC 
 

Describir la 
estructura básica 
de Internet 
 

Conoce Elementos de conmutación: switches, routers 
Conoce conceptos básicos relacionados con el 
funcionamiento de internet: DNS, dirección IP, protocolos 
de comunicación 

 

Señalar los 
derechos 
fundamentales y 
deberes de 
acuerdo con la 
legislación 
española en la 
materia (LOPD, 
LSSI, etc.) 
 

Conoce la existencia de leyes que protegen la propiedad 
intelectual y los datos de carácter personal. 
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Identificar y 
decidir las 
medidas de 
seguridad 
adecuadas para 
reducir los riesgos 
de seguridad de 
los equipos en 
Internet. 
 

Conoce los problemas producidos por los distintos tipos de 
malware y cómo protegerse ante ellos 

Identificar y 
actuar poniéndolo 
en conocimiento 
de los adultos 
responsables las 
amenazas, riesgos 
y conductas 
inapropiadas en 
Internet. 
 

Ciberdelitos: qué son y cómo actuar ante ellos. 
 

Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación para 
el desarrollo 
tecnológico de los 
próximos años. 
 

Identifica y comprende el concepto de Internet de las cosas.  
 

 
 



 

352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

Aplicaciones 
y servicios 
para internet 
y nuevas 
tendencias 
en la red. 
 
Páginas Web. 
Gestores de 
contenidos 
(CMS) y 
herramientas 
de 
publicación. 

 

Describir las 
aplicaciones de 
la Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, 
los 
procedimientos 
de registro y su 
uso 
responsable.  
 

Conoce y usa : 

• Herramientas de publicación como los blogs.  

• Herramientas de colaboración como los wikis 

• Herramientas de almacenamiento y 

compartición de documentos como 

GoogleDrive, Dropbox, etc.  

• Herramientas de publicación de contenidos 

como SlideShare, etc.  

• Herramientas de publicación, edición y 

compartición de fotografías y recursos 

gráficos como Flickr, Picasa, etc.  

• Otras aplicaciones y servicios.  

 

CL 
CD 
AA 
CMBCT 
SIE 
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Identidad digital, presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:2º E.S.O.                                                                           MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

 

Diseño e 
impresión 
3D 
 

Realizar dibujos 
geométricos (vistas, 
acotaciones, 
representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos 
y croquis) con 
instrumentos 
manuales y con 
software de diseño 
gráfico en 2 
dimensiones, 
respetando la 
normalización. 

 

Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para 
los proyectos que desarrolla.  
Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla.  

 

CMCBCT 
CD 
AA 
SIE 
CSC 
 

Utilizar software de 
diseño en 3D y 
señalar las 
posibilidades de la 
impresión 3D para la 
creación de objetos 
sencillos. 

Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y 
documentación de las piezas de los prototipos que elabora 
Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas 
de los prototipos que elabora.  
Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet.  
Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje 
sencillo. 

 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

 

Estructuras y 
mecanismos 
  

Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten 
desarrollar un 
elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

 

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y 
estructuras de apoyo 
Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes 
 

CL 
CMCBCT 
AA 
SIE 
CEC 
 

Actuar de 
forma 
dialogante y 
responsable en 
el trabajo en 
equipo, 
durante todas 
las fases del 
desarrollo del 
proyecto 
técnico 

 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final  
Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por 
otros 
 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Componentes 
eléctricos y 
electrónicos.  
 
Análisis, 
simulación, 
montaje y medida 
en circuitos 
electrónicos 
 

Analizar y diseñar 
circuitos 
eléctricos en 
continua 

 
 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en 
continua: generadores, resistencias, conmutadores, bombillas.  
Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican 
el funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, 
resistencia eléctrica, potencia y energía.  
Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito 
Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores.  
Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las 
magnitudes básicas (tensión, intensidad) de un circuito 
eléctrico.  
 

CL 
CMCBT 
AA 
SIE 

Señalar las 
características 
básicas y la 
aplicación de 
algunos 
componentes 
pasivos, como 
por ejemplo 
resistores fijos y 
resistores 
variables. 
 

Señala las características básicas y la aplicación de algunos 
componentes pasivos, como por ejemplo resistores fijos y 
resistores variables. 
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Analizar las 
características 
básicas de 
funcionamiento 
de diferentes 
componentes 
electrónicos 
activos, como 
por ejemplo 
diodos led 

Analiza las características básicas de funcionamiento de 
diferentes componentes electrónicos activos, como por 
ejemplo diodos led. 
 

CL 
CMCBT 
AA 
SIE 

Analizar las 
características de 
actuadores y 
motores 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                          MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 7: Robótica 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ j 

 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 
 

Describir las 

características 

de los sensores 

 

Determinar las características básicas y las 

diferencias entre sensores analógicos y sensores 

digitales 
 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CE 

Analizar las 

características 

de actuadores y 

motores 

 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores 
 

Describir los 

conceptos 

básicos en 

sistemas de 

control 
 

Describir los conceptos básicos en sistemas de control 

 

Determinar 

aspectos básicos 

de electrónica 

digital a nivel 

de circuitos 
 

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o 

digitales del sistema electrónico. 

 Realiza el montaje de circuitos electrónicos de 

acuerdo a un esquema propuesto 
 

 

Distinguir 

aspectos básicos 

de la 

programación 

de sistemas 

electrónicos 

digitales 
 

Utiliza el entorno de programación de un sistema 

electrónico  

Desarrolla programas para controlar el funcionamiento 

de un sistema electrónico.  
 



 

359 

Desarrollar, en 

colaboración 

con sus 

compañeros de 

equipo, un 

proyecto de 

sistema robótico 

 

Desarrolla un proyecto robótico con sus compañeros. 
 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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EVALUACIÓN FINAL (único examen final y cuadernillos) 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO: 2º E.S.O.                                                                         MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

 

Análisis y 
resolución de 
problemas 
mediante 
algoritmos 

 

Describir las 
fases y 
procesos del 
diseño de 
proyectos 
tecnológicos. 
 

Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y 
planifica adecuadamente su desarrollo 
 

CL 
CMCBT 
AA 
CD 
CSC 
SIE 
 

Analizar los 
diferentes 
niveles de 
lenguajes de 
programación 
 

Representa mediante diagramas de flujo diferentes 
algoritmos  
Analiza el comportamiento de los programas a partir de 
sus diagramas de flujo.  
Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas 
básicas del entorno de programación. 
 

Unidad 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

  

Describir la 
estructura básica 
de Internet 
 

Conoce conceptos básicos relacionados con el 
funcionamiento de internet: DNS, dirección IP, protocolos 
de comunicación 
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Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación para 
el desarrollo 
tecnológico de los 
próximos años. 
 

Identifica y comprende el concepto de Internet de las cosas.  
 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

2.  

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

Aplicaciones 
y servicios 
para internet 
y nuevas 
tendencias 
en la red. 
 
Páginas Web. 
Gestores de 
contenidos 
(CMS) y 
herramientas 
de 
publicación. 

 

Describir las 
aplicaciones de 
la Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, 
los 
procedimientos 
de registro y su 
uso 
responsable.  
 

 

Conoce las características principales en las 

que se fundamentan este tipo de aplicaciones 

CL 
CD 
AA 
CMBCT 
SIE 
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Identidad digital, presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable 

 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

 

Diseño e 

impresión 

3D 

 

Realizar dibujos 

geométricos (vistas, 

acotaciones, 

representaciones a 

escala, objetos en 

perspectiva, bocetos 

y croquis) con 

instrumentos 

manuales y con 

software de diseño 

gráfico en 2 

dimensiones, 

respetando la 

normalización. 
 

Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para 

los proyectos que desarrolla.  
Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos 

que desarrolla.  
 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIE 

CSC 

 

Utilizar software de 

diseño en 3D y 

señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

Conoce las características principales en las que se fundamentan 

este tipo de aplicaciones 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

 

Estructuras y 
mecanismos 
  

Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten 
desarrollar un 
elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

 

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y 
estructuras de apoyo 
Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes 
 

CL 
CMCBCT 
AA 
SIE 
CEC 
 

Actuar de 
forma 
dialogante y 
responsable en 
el trabajo en 
equipo, 
durante todas 
las fases del 
desarrollo del 
proyecto 
técnico 

 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final  
Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por 
otros 
 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 
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▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Componentes 
eléctricos y 
electrónicos.  
 
Análisis, 
simulación, 
montaje y medida 
en circuitos 
electrónicos 
 

Analizar y diseñar 
circuitos 
eléctricos en 
continua 

 
 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en 
continua: generadores, resistencias, conmutadores, bombillas.  
Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican 
el funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, 
resistencia eléctrica, potencia y energía.  
Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito 
 

CL 
CMCBT 
AA 
SIE 

Señalar las 
características 
básicas y la 
aplicación de 
algunos 
componentes 
pasivos, como 
por ejemplo 
resistores fijos y 
resistores 
variables. 
 

Señala las características básicas y la aplicación de algunos 
componentes pasivos, como por ejemplo resistores fijos y 
resistores variables. 
 

Analizar las 
características 
básicas de 
funcionamiento 
de diferentes 
componentes 
electrónicos 
activos, como 
por ejemplo 
diodos led 

Analiza las características básicas de funcionamiento de 
diferentes componentes electrónicos activos, como por 
ejemplo diodos led. 
 

CL 
CMCBT 
AA 
SIE 



 

365 

Analizar las 
características de 
actuadores y 
motores 
 

 

Unidad 7: Robótica 
 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ j 

 

Programación 

de sistemas 

electrónicos 

(robótica). 
 

Describir las 

características 

de los sensores 

 

Determinar las características básicas y las 

diferencias entre sensores analógicos y sensores 

digitales 
 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CE 

Analizar las 

características 

de actuadores y 

motores 

 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores 
 

Describir los 

conceptos 

básicos en 

sistemas de 

control 

 

Describir los conceptos básicos en sistemas de control 
 

Determinar 

aspectos básicos 

de electrónica 

digital a nivel 

de circuitos 

 

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o 

digitales del sistema electrónico. 
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Distinguir 

aspectos básicos 

de la 

programación 

de sistemas 

electrónicos 

digitales 
 

Conoce las características principales en las que se 

fundamentan este tipo de aplicaciones 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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Tecnología, programación y robótica 3ºE.S.O. 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:        3º E.S.O.                                                                   MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 3: Los plásticos. Diseño e impresión en 3D 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

Diseño y fabricación de 

los elementos mecánicos 

de un proyecto 

tecnológico mediante 

impresión 3D. 

Emplear herramientas y 

recursos informáticos 

adecuados en el proceso 

de diseño y para generar 

la documentación 

asociada al proceso 

tecnológico.  

Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los 

planos. 

Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y 

verificar el funcionamiento de los diseños. 

CL 

CD 

AA 

CMCBCT 
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Utilizar software de diseño 

en 3D y señalar las 

posibilidades de la 

impresión 3D para la 

creación de objetos 

sencillos. 

Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de 

impresión 3D.  

Enumera las características básicas de los materiales 

utilizados para la impresión 3D y selecciona el adecuado.  

Utiliza programas de diseño adecuados para la representación 

y documentación de las piezas de los prototipos que elabora.  

Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las 

piezas de los prototipos que elabora.  

Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en 

Internet. 

Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un 

montaje sencillo.  

CL 

CD 

CMCBCT 

AA 

Demostrar tener destrezas 

técnicas en el uso de 

materiales, herramientas y 

máquinas en la 

construcción de prototipos 

respetando las normas de 

seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante 

sistemas de impresión 3D. 

CD 

CMCBCT 

 

Unidad 2: Diseño y representación gráfica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

Diseño y 

representación gráfica 

de los elementos de un 

proyecto tecnológico.  

Elaborar documentos técnicos, adecuados al 

nivel de los procesos acometidos y al de su 

madurez, iniciándose en el respeto a la 

normalización. 

Identifica la simbología estandarizada 

de los elementos básicos para los 

proyectos que desarrolla.  

 

CL 

CD 

AA 
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▪ h 

 

Emplear herramientas y recursos informáticos 

adecuados en el proceso de diseño y para 

generar la documentación asociada al proceso 

tecnológico. 

Utiliza software de diseño CAD. CL 

CD 

CMCBCT 

AA 

Realizar dibujos geométricos (vistas,  

acotaciones, representaciones a escala, objetos 

en perspectiva, bocetos y croquis) con 

instrumentos manuales y con software de 

diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la 

normalización. 

Confecciona representaciones 

esquemáticas de los circuitos y 

prototipos que desarrolla. 

CMCBCT 

CEC 

CL 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:        3º E.S.O.                                                                   MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

Formulación de un 

proyecto tecnológico. 

Identificación del 

Describir las fases y 

procesos del diseño de 

proyectos tecnológicos. 

Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su 

funcionamiento, distinguir sus elementos y las funciones que 

realizan. 

CL 

CD 

AA 
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▪ g 

 

problema. Análisis de su 

naturaleza.  

Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y 

planifica adecuadamente su desarrollo.  

 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

Innovación y creatividad 

para la búsqueda de 

soluciones tecnológicas 

Adoptar actitudes 

favorables a la resolución 

de problemas técnicos 

desarrollando interés y 

curiosidad hacia la 

actividad tecnológica. 

Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en 

grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada 

y metódica desde la fase de análisis del problema hasta la 

evaluación del funcionamiento del prototipo fabricado 

incluyendo su documentación. 

SIE 

CD 

CMCBCT 

AA 

Analizar y valorar de manera 

crítica el desarrollo 

tecnológico y su influencia 

en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar 

personal y colectivo a lo 

largo de la historia de la 

humanidad. 

Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su 

funcionamiento, distinguir sus elementos y las funciones que 

realizan. 

 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Documentación de un 

proyecto para la 

elaboración de un 

prototipo tecnológico. 

 

Documentación de un 

prototipo desarrollado a 

través de un proyecto 

tecnológico. 

Emplear herramientas y 

recursos informáticos 

adecuados en el proceso de 

diseño y para generar la 

documentación asociada al 

proceso tecnológico. 

Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de 

cálculo para los presupuestos. 

Emplea software de presentación para la exposición de uso 

individual o para su publicación como documentos colaborativos 

en red. 

SIE 

CD 

CEC 

AA 

CL 
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▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Adoptar actitudes 

favorables a la 

resolución de 

problemas técnicos 

desarrollando interés y 

curiosidad hacia la 

actividad tecnológica. 

Actuar de forma dialogante 

y responsable en el trabajo 

en equipo. 

 

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por 

otros. 

 

CSC 

AA 

Unidad 4: Circuitos eléctricos y electrónicos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Diseño, montaje y 

medida de los 

circuitos electrónicos 

de un proyecto 

tecnológico 

Analizar y diseñar 

circuitos eléctricos en 

continua. 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en 

continua: generadores, resistencias, conmutadores, 

bombillas. 

Interpreta el significado y calcula las magnitudes que 

explican el funcionamiento de dichos circuitos: tensión, 

intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía.  

Distingue el significado del circuito abierto y del 

cortocircuito. 

Utiliza otros elementos sencillos como motores o 

zumbadores. 

Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las 

magnitudes básicas (tensión, intensidad) de un circuito 

eléctrico. Calcula la potencia y la energía consumida por el 

circuito y lo relaciona con el sistema de alimentación 

utilizado (pilas, baterías, fuentes). Describe las condiciones 

de reciclado de los materiales eléctricos y electrónicos. 

CMCBCT 

AA 

SIE 

CL 

CD 

CEC 
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Señalar las 

características básicas y 

la aplicación de algunos 

componentes pasivos. 

Conoce el funcionamiento de los componentes electrónicos: 

resistores fijos, condensadores, bobinas, resistores variables, 

diodos como rectificadores. 

CSC 

CMCBCT 

AA 

 

Analizar las 

características básicas 

de funcionamiento de 

diferentes 

componentes 

electrónicos activos. 

Conoce el funcionamiento de los componentes electrónicos: 

diodos tipo Zener para estabilización, diodo led como emisor 

de luz, diodos y transistores como detectores de luz 

(fotodetectores), transistor en régimen lineal (amplificador 

de corriente). 

CMCBCT 

AA 

Describir las 

características de los 

sensores. 

Define de un sensor como conversor a magnitudes 

eléctricas de otras variables. 

Determina las características básicas y las diferencias entre 

sensores analógicos y sensores digitales. 

Describe los principios de funcionamiento físico de 

diferentes sensores resistivos (temperatura, iluminación). 

Identifica los principios de funcionamiento físico de otros 

tipos de sensores (por ejemplo, los basados en 

ultrasonidos, sensores de presencia, sensores magnéticos). 

Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a 

un esquema propuesto. 

AA 

SIE 

CMCBCT 

 

Analizar las 

características de 

actuadores y motores. 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores. 

AA 

CMCBCT 
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Determinar aspectos 

básicos de electrónica 

digital a nivel de 

circuitos. 

Identifica correctamente el patillaje de diferentes 

componentes electrónicos.  

Localiza información sobre las características de un 

componente electrónico.  

Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a 

un esquema propuesto. 

AA 

CMCBCT 

SIE 

CEC 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO:        3º E.S.O.                                                                   MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Unidad 5: Programación de sistemas electrónicos. Robótica 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

Programación de los 

circuitos electrónicos 

de un proyecto 

tecnológico 

Describir los conceptos 

básicos en sistemas de 

control. 

Sistemas de control en lazo abierto. 

Sistemas de control en lazo cerrado. 

CL 

CMCBCT 

CD 
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▪ h 

 

Distinguir aspectos 

básicos de la 

programación de 

sistemas electrónicos 

digitales. 

Utiliza con precisión el entorno de programación 

de un sistema electrónico. 

Desarrolla programas para controlar el 

funcionamiento de un sistema electrónico. 

Identifica y emplea las entradas y salidas 

analógicas o digitales del sistema electrónico. 

CMCBCT 

AA 

SIE 

 

Desarrollar, en 

colaboración con sus 

compañeros de equipo, 

un proyecto de sistema 

robótico. 

Realiza la planificación.  

Desarrolla el sistema.  

Documenta y presenta de forma adecuada los 

resultados.  

Actúa de forma dialogante y responsable en el 

trabajo en equipo, durante todas las fases del 

desarrollo del proyecto. 

AA 

SIE 

CSC 

CEC 

CMCBCT 

Unidad 6: Intercambio de ideas y divulgación de un proyecto tecnológico 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

 

Divulgación de la 

evolución de un 

proyecto tecnológico 

a través de la Web. 

 

Describir la estructura básica 

de Internet.  

Conoce los elementos de conmutación: switches, routers.  

Distingue los servidores, clientes: intercambios de mensajes en la 

red. 

Define nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 

Distingue las redes virtuales privadas, seguridad. 

CL 

CD 

AA 

CMCBCT 

Identificar y actuar 

poniéndolo en conocimiento 

de los adultos responsables 

las amenazas, riesgos y 

conductas inapropiadas en 

Internet. 

Define acoso, abuso, ciberbullying, sexting y otras actuaciones 

ilegales. 

Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala 

que detecta en el uso de Internet. 

CMCBCT 

CL 
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Describir las aplicaciones de la 

Web 2.0, sus características 

fundamentales, los 

procedimientos de registro y 

su uso responsable. 

Utiliza las herramientas de publicación como los blogs.  

Utiliza las herramientas de colaboración como los wikis. 

Utiliza las herramientas y servicios de micropublicación como 

twitter, Instagram, etc.  

Utiliza las herramientas de almacenamiento y compartición de 

documentos como GoogleDrive, Dropbox, etc.  

Utiliza herramientas de publicación de contenidos como 

SlideShare, etc.  

Utiliza herramientas de publicación, edición y compartición de 

fotografías y recursos gráficos como Flickr, Picasa, etc.  

Conoce otras aplicaciones y servicios.  

Valora la identidad digital, presencia en redes sociales de forma 

segura y responsable. 

CMCBCT 

CEC 

SIE 

CD 

CL 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (alumnos que tengan que acudir al único examen y cuadernillo) 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
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CURSO:    3º E.S.O.                                                                       MATERIA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 3: Los plásticos. Diseño e impresión en 3D   

Materiales plásticos. Demostrar tener destrezas teóricas y técnicas en 

el uso de materiales, herramientas y máquinas en 

la construcción de prototipos respetando las 

normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Enumera las características básicas de los 

materiales utilizados para la impresión 3D y 

selecciona el adecuado.  

Describe con precisión el funcionamiento de un 

sistema de impresión 3D.  

Tipos de plásticos. 

Mecanizado de plásticos. 

Repercusiones medioambientales. 

Impresión 3D. Materiales utilizados. 

Impresoras 3D. Características. 

Unidad 2: Diseño y representación gráfica   

Diseño de un producto Realizar dibujos geométricos (vistas,  acotaciones, 

representaciones a escala, objetos en 

perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos 

manuales, respetando la normalización. 

 

Identifica  la simbología estandarizada de los 

elementos básicos para los proyectos que 

desarrolla.  

 

Normalización 

Escalas normalizadas. 

Representación de objetos en el sistema diédrico. 

Vistas. 

Representación de objetos en perspectiva. 
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Dibujar una figura en perspectiva 

Líneas normalizadas. 

Acotación 

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas 

tecnológicos 

  

La resolución tecnológica de problemas Describir las fases y procesos del diseño de 

proyectos tecnológicos.  

Enumera las fases principales del proyecto 

tecnológico y planifica adecuadamente su 

desarrollo.  Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia en 

la sociedad.  

Unidad 4: Circuitos eléctricos y electrónicos  

Electricidad y electrónica. Analizar circuitos eléctricos en continua. 

 

Clasifica los elementos básicos de un circuito 

eléctrico en continua: generadores, resistencias, 

conmutadores, bombillas. 

Circuitos de corriente continua. Señalar las características básicas y la aplicación 

de algunos componentes pasivos. 

 

Interpreta el significado y calcula las magnitudes 

que explican el funcionamiento de dichos circuitos: 

tensión, intensidad, resistencia eléctrica, potencia 

y energía.  

Magnitudes eléctricas de corriente continua.  Analizar las características básicas de 

funcionamiento de diferentes componentes 

electrónicos activos. 

Distingue el significado del circuito abierto y del 

cortocircuito. 
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Ley de Ohm. Describir las características de los sensores. Conoce el funcionamiento de los los componentes 

electrónicos : resistores fijos, condensadores, 

bobinas, resistores variables, diodos como 

rectificadores, diodos tipo zener para estabilización, 

diodo led como emisor de luz, diodos y transistores 

como detectores de luz (fotodetectores), transistor 

en régimen lineal (amplificador de corriente). 

Energía y potencia. Ley de Joule. Analizar las características de actuadores y 

motores. 

Describe los principios de funcionamiento físico de 

diferentes sensores resistivos (temperatura, 

iluminación). 

Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. Determinar aspectos básicos de electrónica 

digital a nivel de circuitos. 

Identifica las características básicas de los motores y 

actuadores. 
Componentes eléctricos y electrónicos de los 

circuitos.. 

Análisis y montaje de circuitos característicos 

Unidad 5: Programación de sistemas electrónicos. 

Robótica 

  

Automatismos y robots. Describir los conceptos básicos en sistemas de 

control. 

Distingue un sistema de control en lazo abierto. 

Microcontroladores. Distinguir aspectos básicos de la programación de 

sistemas electrónicos digitales  

Distingue un sistema de control en lazo cerrado. 

Sistemas de control. 
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Elementos de un sistema de control. Utiliza con precisión el entorno de programación 

de un sistema electrónico. 
Las tarjetas de control y su programación. 

Los robots y su programación. 

La tarjeta Arduino. 

Cómo conectar la tarjeta Arduino 

Unidad 6: Intercambio de ideas y divulgación de un 

proyecto tecnológico 

  

El ordenador como medio de comunicación: Internet. 

Funcionamiento de Internet. 

Describir la estructura básica de Internet.  

 

Conoce los elementos de conmutación: switches, 

routers.  

 

Intercambio y difusión de documentos técnicos en la 

Red. 

Identificar y actuar poniéndolo en conocimiento 

de los adultos responsables las amenazas, riesgos 

y conductas inapropiadas en Internet. 

Distingue los servidores, clientes: intercambios de 

mensajes en la red. 

 

Seguridad en la publicación de la información. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus 

características fundamentales, los 

procedimientos de registro y su uso responsable.  

Define nombres de dominio, direcciones IP y 

direcciones MAC. 

 

 

En negrita figuran los exigibles para obtener una evaluación positiva  
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Las tablas por evaluaciones se utilizarán para la docencia en clase para los alumnos/as que asistan. Se 

podrá aplicar cierta flexibilidad a la distribución temporal por evaluaciones. 

La tabla de evaluación final para el alumnado que se vea obligado a asistir a la prueba objetiva final y a 

entregar el cuadernillo. Este alumnado es el que no habrá asistido a las clases de pendientes o, 

improbablemente, que habiendo asistido no haya superado la materia(s) pendientes con las 

actividades allí propuestas. 

        Madrid a 25 de octubre de 2022 

  Raquel C. Llorente Morales 
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